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Buscarla pintoja (Locustella naevia)
ESTATUS: Estival, nidificante en áreas de matorral y campiña abierta desde el nivel del mar hasta altitudes medias; no

escasa, pero con densidad variable de unas zonas a otras (localmente llega a ser numerosa). También hay paso de
migrantes, más notorio en primavera gracias al canto.
CRITERIO: Todas las citas en áreas altas (por encima de los 500 m s.n.m.); fenología; otras citas de interés. A partir de
2005 (inclusive) se solicitan todas las citas (indíquese la altitud en registros por encima de los 500 m s.n.m.).
Elías García Sánchez (2001-2004) & Luis Carrera Buergo (2005-2020)

Adiciones 2000
Temporada prenupcial
Dos aves (I.K.A. = 0,41) en La Talá, Llanes
villa-Po (Llanes) el 12/03/2000, otros dos ejemplares
(I.K.A.= 0,41) en la costa entre Villanueva de Pría y
Garaña (Llanes) el 19/03/2000, un ave (I.K.A. = 0,24)
en la Ería de Serna, Celoriu (Llanes) el 25/03/2000,
cuatro aves (I.K.A.= 0,98) en La Talá, Llanes villa-Po
(Llanes) el 01/04/2000 y cuatro ejemplares (I.K.A. =
1,02) en la ería de Naves (Llanes) el 08/04/2000
(LCB). Además, un ave en Seaza (Grau) el 30/03/2000
(fecha aproximada; DLV).
2001
Temporada prenupcial
El primer migrante (un macho cantando) se
registró en La Talá, Llanes (Llanes) el 11/03/2001
(LCB). Posteriormente se anotó un ave cantando en la
Peña Careses (Siero) el 18/2003/2001 (GGM) y otra
cantando a unos 600 m s.n.m. en El Campu los
Salgueros (Sariegu) el 22/03/2001 (INF). Las primeras
hembras se detectaron en La Talá, Llanes (Llanes) el
27/03/2001 (LCB), y en misma esta localidad hubo un
máximo de 14 aves (I.K.A.=8,19) el 28/03/2001
(LCB).

las primeras cebas se observaron en Bodiles, Villavaler
(Pravia) el 16/05/2001 (EGS), y los primeros pollos
volanderos se vieron en las dunas de la Playa los
Quebrantos, la Ría’l Nalón (Sotu’l Barcu) el
23/06/2001 (EGS)
Temporada postnupcial
La cita más alta comunicada este año fue un
ave cantando a 635 m s.n.m. en Fumarea (Sariegu) el
21/07/2001 (INF), presumiblemente de la población
local.
El último canto del año se oyó en Peroño,
Lluanco (Gozón) el 26/07/2001 (EGS).
Finalmente, el último migrantes se vio en la
costa de Naves (Llanes) el 15/09/2001 (LCB).

2002
Temporada prenupcial
Los primeros registros fueron los siguientes: un
ave en La Talá, Llanes (Llanes) el 09/03/2002 (LCB),
un ave cantando en Peroño, Lluanco (Gozón) el
12/03/2002 (EGS), un ave cantando en La Furta,
Nubleo (Corvera) el 17/03/2002 (MQB), un ave
cantando en San Andrés (Xixón) el 19/03/2002 (EGS)
y cuatro aves (I.K.A.=2,12) en La Talá el 19/03/2002
(LCB).
En La Talá, Llanes (Llanes) las primeras
hembras se anotaron el 21/03/2002 y hubo un máximo
mensual de siete aves (I.K.A.=3,70) el 22/03/2002
(LCB).
Los únicos registros en cotas altas recibidos este
año se reunieron a principios de primavera, aunque
probablemente corresponden ya a territorios de cría
ocupados: un macho cantando a unos 600 m s.n.m. en
el alto de Vallobero (Sariegu) el 22/03/2002 (INF), un
ave cantando por encima de los 650 m s.n.m. en el Picu
Fario (Sariegu / Siero) el 23/03/2002 (INF) y un ave
cantando a unos 625 m s.n.m. en esta misma localidad
el 07/04/2002 (INF).

Temporada de cría
Se reunieron unos pocos datos de abundancia
en localidades de cría: siete aves cantando en un km2
(cuatro de ellas entre los 550 y los 600 m s.n.m.) en el
Picu’l Paisanu, el Monte Naranco (Uviéu) el
21/05/2001 (EGS); cuatro aves cantando en un km2 en
Andayón y Balsera (Les Regueres) el 24/06/2001 (EGS
& FABG); y cinco aves (I.K.A.=1,23) en La Ería de
H.ontoria (Llanes) el 09/06/2001 (LCB), y un macho
cantor en la Charca de Villadún, Castropol, el
26/06/2001 (MAFP).
Aparte de los mencionados territorios del Picu
Paisanu, la única cita en cotas altas fue un ave
cantando a 575 m s.n.m. en el Cantu Borbotón, Lliño
Temporada de cría
(Uviéu), también el 21/05/2001 (EGS)
Se recibió poca información destacable. Los
Por lo que respecta a la fenología reproductora,
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primeros pollos volanderos se vieron en Gulpiyuri,
Naves (Llanes) el 26/06/2002 (EGS).
Las únicas localidades comunicadas con más
de un territorio fueron las siguientes: dos aves
(I.K.A.=0,55) en H.ontoria (Llanes) el 09/06/2002
(LCB); dos aves cantando en Po (Llanes) el
26/06/2002; dos aves cantando y un nido con pollos
en El Castru, Tiñana (Siero) el 06/07/2002 (EGS); y
dos aves cantando en Balsera (Les Regueres) el
14/07/2002 (EGS, FABG & SCC).

Las primeras cebas se anotaron en la costa, en
La Talá, Llanes (Llanes) el 18/05/2003 (LCB); en el
interior se registraron en el Picu Perlín, Pintoria
(Uviéu) el 06/06/2003 (EGS). El primer pollo
volandero se vio en La Camperona, Tiñana (Siero) el
20/06/2003 (EGS).
Los últimos cantos del año correspondieron a
dos aves cantando en Coruño (Llanera) el 07/07/2003
y una cantando en Peroño, Lluanco (Gozón) el
08/07/2003 (EGS).

Temporada postnupcial
El último canto del año se anotó en Peroño,
Lluanco (Gozón) el 07/08/2002 (EGS), lo que supone
la fecha más tardía recogida hasta ahora en el
Annuariu.
Los últimos registros fueron los siguientes: un
joven capturado para anillamiento en Verdicio
(Gozón) el 28/08/2002 (MQB), un ave en La Talá,
Llanes (Llanes) el 29/08/2002
(LCB) y un ave en Peroño, Lluanco (Gozón)
el 19/09/2002 (EGS).

Temporada postnupcial
Las últimas observaciones en las localidades
de cría fueron un ave en Naves (Llanes) el
17/08/2003 (LCB) y otra en Peroño, Lluanco
(Gozón) el 29/08/2003 (EGS).
Posteriormente se anilló un ave en Verdicio
(Gozón) el 2003/09/2003 (MQB), y se observó otra
en el Cau de Llastres (Colunga) el 25/09/2003 (EGS).
2004
Temporada prenupcial
Las primeras citas fueron un ave cantando en
Mundín, Llugo (Llanera) el 06/03/2004 (PJM) y un
ave en La Talá, Llanes (Llanes) el 06/03/2004 (LCB).
Estos registros igualan al más temprano
recogido previamente por el Annuariu, el 06/03/1997.
Posteriormente se anotaron sendas aves cantando en
Peroño, Lluanco (Gozón) el 09/03/2004 (EGS) y en
Valdepares (El Franco) el 17/03/2004 (GSJ).
La primera hembra se registró en La Talá,
Llanes (Llanes) el 19/03/04, y en esta misma
localidad hubo máximos mensuales de nueve machos
cantores (I.K.A.=4,50) el 20/03/2004 y de ocho aves
(I.K.A.=3,96) el 03/04/2004 (LCB).

2003
Temporada prenupcial
Las primeras citas del año fueron un ave en La
Talá, Llanes (Llanes) el 07/03/2003 (LCB), un ave
cantando en el Cau de Llastres (Colunga) el
10/03/2003 (EGS) y un ave cantando en Valdepares
(El Franco) el 17/03/2003 (GSJ).
La primera anotación de una probable hembra
se obtuvo en La Talá, Llanes (Llanes) el 25/03/2003
(LCB).
Los máximos recuentos de migrantes fueron
de 11 aves (I.K.A.=5,39) en las erías de Celoriu y Po
(Llanes) el 05/04/2003 (LCB), y de siete aves
(I.K.A.=3,29) en La Talá, Llanes (Llanes) el Temporada de cría
20/03/2003 (LCB).
Los mayores valores de abundancia fueron
éstos: cinco aves cantando (I.K.A.=3,13) en
Temporada de cría
prebosques de abedul, roble, castaño y sauce entre los
Entre los índices de abundancia disponibles, 300 y los 490 m s.n.m. en Santa Marina y Tiñana
los máximos fueron de siete aves (I.K.A.=3,18) –seis (Siero) el 19/05/04; y seis aves (I.K.A.=1,39), de las
de ellas cantando– en formaciones arbustivas mixtas que cinco de ellas estaban cantando, en un prebosque
(roble, rebollo, abedul y castaño) entre los 165 y los de ribera a 25 m s.n.m. en el Embalse de la Granda
200 m s.n.m. en Viella (Siero) el 14/06/2003, y de seis (Gozón) el 09/07/2004 (EGS), y en la costa oriental,
aves (I.K.A.=3,00) –cinco de ellas machos cantores– cuatro machos cantando en Naves (Llanes)
en una zona de campiña entre los 400 y los 470 m el10/07/2004 (LCB).
s.n.m. en el cordal de Tiñana y Veguín (Siero / Uviéu)
A finales de agosto todavía había algunas
el 20/06/2003. Cerca de esta última localidad hubo, parejas criando, y se localizaron dos grupos familiares
además, un conteo puntual de cuatro aves cantando (con pollos recién volanderos) en El Monte, Tiñana
en un tojal a 425 m s.n.m. en La Camperona, Tiñana (Siero) el 28/08/2004 (EGS).
(Siero) el 20/06/2003 (EGS).
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Temporada postnupcial
Los últimos cantos del año se oyeron en el
Cabu Nigru (Gozón) el 26/07/2004 (EGS).
Como de costumbre, se vieron unos pocos
migrantes en la costa: un ave en la Punta la Vaca
(Gozón) el 31/08/04, una en Peroño, Lluanco
(Gozón) el 07/09/04, otra en el Cau de Llastres
(Colunga) el 08/09/2004 y tres aves (I.K.A.=0,93) en
Peñes (Gozón) el 09/09/2004 (EGS).
El último migrante del año se vio en Arnao,
Villadún (Castropol) el 29/09/2004 (PFG).
2005
Temporada prenupcial
Primeras llegadas: un macho cantando en un
brezal contiguo a la Playa de Serantes (Tapia) el
18/03/2005 (PFG). Un ave en Valdepares (Tapia) el
31/03/2005 (GSJ). Cuatro ejemplares (I.K.A. = 2,00)
en La Talá, Po (Llanes) el 02/04/2005 y otro ejemplar
(I.K.A. = 0,48) el 06/04/2005 (LCB).
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la Playa de Gulpiyuri, Naves (Llanes) el 02/07/2006
(LCB).
Temporada postnupcial
Sólo se recibió un registro: al menos dos
ejemplares en la campiña de H.ontoria (Llanes) el
03/09/2006 (LCB).
2007
Temporada prenupcial
Primeros migrantes: un ave detectada en el
porreo del Sebrayu Baxo, Ría de La Villa (La Villa) el
13/03/2007 y un macho cantor en La Talá, Llanes
villa-Poo (Llanes) el 13/03/2007 (LCB).
Además, dos aves (I.K.A.= 1,00) en la boriza
de Naves (Llanes) el 17/03/2007 (LCB), un ave
(I.K.A. = 0,50) en la costa entre San Antolín y
H.ontoria (Llanes) el 25/03/2007 (LCB), tres aves
(I.K.A. = 1,50) in loco el 01/04/2007 (LCB) y cinco
ejemplares (I.K.A. = 2,50) en la costa de Naves el
07/04/2007 (LCB).

Temporada de cría
Un macho cantor en Feleches (Uviéu) el Temporada de cría
14/05/2005 (MAFP). Dos machos cantores en
Registros en el interior: en La Rebollada
Verdicio (Gozón) el 17/04/2005 (MAFP).
(Onís), un ave escuchada en un matorral a 385
m.s.n.m. el 29/04/2005 (IVV & JACB).
Temporada postnupcial
Un ave en Sotu Agues (Sobrescobio) el Temporada postnupcial
23/07/2005 (MBK)1 y otro en Rifabar (Piloña) el
En la costa oriental, un ave (I.K.A. = 0,50) en
24/07/2005 (MBK)1. Además, dos aves en el porreo H.ontoria (Llanes) el 15/04/2007 (LCB).
del Sebrayu Baxo, Ría de La Villa (La Villa) el En el interior, un ejemplar en Peñaflor (Grau) el
25/09/2005 (BOF, CMAL, TFER & DRO).
23/08/2007 (MBK)2 y otro junto al Embalse del
Buracón (Uviéu) el 25/08/2007 (MBK)1.
En la costa occidental, un ave levantada en una
2006
pradera alta de Valdepares (El Franco) el 23/09/2007
Temporada prenupcial
Primeros migrantes: tres machos cantores (PFG).
(I.K.A.= 1,50) en La Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el
17/03/2006 (LCB), un macho cantor en la Playa La 2008
Canal, Villanueva de Pría (Llanes), el 19/03/2006 Temporada prenupcial
(IVV & JACB) y en Seraza (Grau) un ave el Primeros migrantes: un macho cantor detectado en el
25/03/2006 (DLV).
Paseo de San Pedro, Llanes villa (Llanes) el 13-3-2008
En La Talá, Llanes villa-Po (Llanes), primeras (LCB) y tres machos cantores (I.K.A. = 1,67) en La
hembras detectadas el 28/03/2006; además, tres aves Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el 14/03/2008 (LCB).
(I.K.A. = 1,50) el 08/04/2006 y dos aves (I.K.A. = En el interior, La Morgal (Llanera), primeras
1,00) el 22/04/2006.
observaciones el 02/04/2008 (PJM). Ya iniciada la
temporada, dos aves (I.K.A. = 1,00) en la costa de
Temporada de cría
Naves (Llanes) el 28/03/2008 (LCB), un ave oída
Un macho cantando en La Talá, Llanes villa- junto a la Playa de Vidiago (Llanes) el 30/03/2008
Po (Llanes) el 02/08/2006 (LCB) y otro ejemplar in (IVV & JACB), un ave en la costa de Po (Llanes) el
loco el 05/08/2006 (LCB). Un ave la margen asturiana 01/04/2008 (LCB) y 4 aves (I.K.A.= 2,00) en La Talá,
de la Ría de Tinamayor (Ribadeva) el 13/05/2006 Llanes villa-Po (Llanes) el 05/04/2008 (LCB).
En la costa central, varios ejemplares en
(LCB). Un ejemplar (I.K.A. = 0,50) en el entorno de
3
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Verdicio (Gozón) el 06/04/2008 (DLV, JVR & MQB)
y en Cabu Peñes (Gozón) un macho cantor el
06/04/2008 (MQB).
En la costa oriental, cuatro ejemplares (I.K.A. =
2,00) en Naves (Llanes) el 08/04/2008 (LCB) y un
máximo de 9 aves (I.K.A. = 4,50) in loco el 13/04/2008
(LCB).
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24/05/2009 (DLV, EGS & MGG).

Temporada postnupcial
Costa oriental: un ejemplar juvenil en La Talá,
Llanes villa-Po (Llanes) el 24/07/2009 (FNV), dos
ejemplares in loco el 15/08/2009 (FNV), un ejemplar el
02/09/2009 (FNV) y dos aves el 15/09/2009 (FNV &
LCB).
Temporada de cría
Últimos migrantes: un ave en una pradera natural de la
En la costa oriental, cuatro aves (I.K.A. = 2,00) rasa costera de Valdepares (El Franco) el 18/09/2009
en Naves (Llanes) el 22/04/2008 (LCB) y tres aves in (PFG).
loco (I.K.A. = 1,50) el 25/04/2008 (LCB). En el
interior, un ave oída en la Peña Careses (Siero) el 2010
25/04/2008 (GGM & JACB).
Temporada prenupcial
Observaciones en la costa central: un ave
Primeros migrantes: un ave en El Cierrón, Ría de
cantando en las charcas de Xagó (Gozón) el La Villa (La Villa) el 14/03/2010, un macho cantor en
11/05/2008 (MTRG & RFM), dos ejemplares La Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el 16/03/2010 (FNV)
cantando junto a la Playa de Tenrero (Gozón) el y dos machos cantando en Tamón (Carreño) el
11/05/2008 (MTRG & RFM).
18/03/2010 (DLV).
En la costa occidental se detectó una pareja Ya iniciada la temporada, en la costa occidental un ave
criando en El Franco (El Franco) el 26/05/2008 cantando en Penarronda (Tapia) el 23/03/2010 (EA).
(JMAP).
En la costa central, un ejemplar en un solar
industrial de Gudín, Tresona (Corvera) el 19/03/2010
Temporada postnupcial
(RFM), otro macho cantor en Zeluán (Avilés) el
Tan solo se recibió un registro: un juvenil 20/03/2010 (CAU) y en Tamón (Carreño) hasta 12
capturado en Peroño (Gozón) el 15/08/2008 (MQB).
ejemplares contabilizados en un recorrido por el valle
el 21/03/2010 (DLV, ID & JGUE) y seis aves
detectadas in loco el 23/03/2010 (DLV).
2009
En la costa oriental cuatro ejemplares cantando
Temporada prenupcial
Primeros migrantes: dos machos cantores en La en La Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el 19/03/2010
Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el 12/03/2009 y tres (FNV), un macho cantando en H.aces, Po (Llanes) el
machos cantores in loco el 14/03/2009 (LCB). En el 19/03/20101 (FNV) y otro en Cuetu Quemáu, Po
valle de Tamón (Carreño) se contabilizaron 16 aves (Llanes) el 19/03/2010 (FNV); de nuevo en La Talá,
(I.K.A. = 8,00 aprox.) en un trayecto de unos 2 km Llanes villa-Po (Llanes), posible llegada de hembras el
(DLV) y un ave el 30/03/2009 (MQB). En El Cierrón, 23/03/2010 (FNR & RFM) y en la costa entre Celoriu
Ría de La Villa (La Villa) se detectó un ave el y Po (Llanes) cuatro machos cantando el 23/03/2010
22/03/2009 (DAF & LMAC) y en la Campa Torres (AGN). Más avanzada la temporada y en el interior,
un macho cantor en Valmurián (Mieres) el 06/04/2010
(Xixón) dos aves el 31/03/2009 (IDP).
Además, un ave en Llordón (Cangues) el (CAU), en un paraje de zarza y árgoma a 560 m.s.n.m.
05/04/2009 (OJK)1, 7 aves en la Ería de San Grabiel,
Ambás (Carreño) el 05/04/2009 (ACB), un ave junto Temporada de cría
En la costa occidental, un macho cantor en
al embalse de San Andrés (Xixón) el 05/04/2009
(MRO), un ave en Lluces (Colunga) el 10/04/2009 Trousa (Tapia) el 23/04/2010 (PFG) y un ejemplar en
(XCP) y otro ejemplar en un tojal cercano a la Playa de Penarronda (Tapia) el 24/04/2010 (PFG & GSJ).
En la costa central, un ave en Bustio (Carreño) el
Buelna (Llanes) el 12/04/2009 (DPS).
17/04/2010 (RFM), varias aves en el valle de Tamón
(Corvera) el 18/04/2010 (DLV), un macho cantor
Temporada de cría
En La Reburdia, (Tapia) un ave cantando en un junto al Embalse de San Andrés (Xixón) el
helechal con zarzas cercano a un pinar el 21/05/2009 18/04/2010 (DLV), hasta seis aves en la Ería de San
(PFG) y en Penarronda (Castropol) un ave en un Grabiel, Ambás (Carreño) el 18/04/2010 (DLV),
paraje de borde entre sauces y carrizal el 20/08/2009 cuatro aves en el Cabu Nigru (Gozón) el 18/04/2010
(PFG). Conteo de 15 aves en El Naranco (Uviéu) el (MTRG & RFM) y un ave en Nieva (Gozón) el
4
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25/04/2010 (MTRG & RFM).
En la costa oriental: dos aves en La Ería, Po
(Llanes) el 17/04/2010 (FNV & LCB) y otros dos
ejemplares en Toranda, Niembru (Llanes) el
18/04/2010 (FNV & LCB), en La Talá, Llanes villaPo (Llanes) un adulto con ceba el 23/05/2010 (FNV),
un pollo volandero en La Collada, Po (Llanes) el
05/06/2010 (FNV) y un macho cantor in loco el
01/07/2010 (FNV).
Costa central: en el valle de Tamón (Carreño),
siete machos cantores el 08/05/2010 (DLV), un ave
en Les Paciones, Bañugues (Gozón) el 21/06/2010
(MTRG), otro ejemplar (tal vez el mismo) cantando in
loco el 09/07/2010 (MTRG & RFM) y un ave
cantando en Trasmonte (Corvera) el 30/06/2010
(CAU).
Temporada postnupcial
En el interior, un macho cantando en un
argomal a 385 m.s.n.m. en Valmurián (Mieres) el
28/07/2010 (CAU) y un ejemplar anillado en La
Polina (Sobrescobio), en una sauceda a 385 m.s.n.m.
el 28/08/2010 (MQB & CAU).
En la costa oriental, un macho cantor en La
Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el 29/07/2010 (FNV);
además, en La Talá-La Collada, Po (Llanes), un ave el
09/08/2010 (FNV), cuatro aves, una de ellas con
ceba, el 13/08/2010 (FNV), un ave con leucismo
parcial el 09/08/2010 (FNV), otro ejemplar el
14/08/2010 (FNV), dos ejemplares el 20/08/2010
(FNV), un ejemplar el 22/08/2010 (FNV) y otro el
25/08/2010 (FNV). Además, un ejemplar en Cuetu
Quemáu, Po (Llanes) el 14/08/2010 y un ejemplar
(I.K.A. = 0,37) en El Llanu, Niembru (Llanes) el
29/08/2010 (LCB). En el interior, un ejemplar
anillado en La Polina (Sobrescobio) en una sauceda a
385 m.s.n.m. el 28/08/2010 (MQB & CAU).
Durante el resto de la temporada la costa
oriental acogió nuevos registros: un ave en La Collada,
Po (Llanes) el 04/09/2010 (FNV), un ejemplar en La
Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el 17/09/2010 (FNV),
otro ejemplar en la Ría de La Villa (La Villa) el
19/09/2010 (XCP) y nuevamente en La Talá, Llanes
villa-Po (Llanes) un ave el 27/09/2010 (FNV). Los
últimos migrantes se registraron en fechas
anormalmente tardías: un ave (I.K.A.= 0,37) en Los
Colláos, H.ontoria (Llanes) el 03/10/2010 (LCB), un
ejemplar en La Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el
11/10/2010 (FNV), otro ave junto a la Playa de
Toranda, Niembru (Llanes) el 12/10/2010 (LCB), un
ejemplar en un tojal de H.aces, Po (Llanes) el
13/10/2010 (FNV) y finalmente un ave en un prado
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costero de H.aces, Po (Llanes) el 13/12/2010 (FNV),
registro más tardío de los hasta ahora recopilados en
Asturies.
2011
Temporada prenupcial
Los primeros migrantes se detectaron en la
costa central: un macho cantor en Cabu Peñes
(Gozón) el 11/03/2011 (DLV, MQB & XCP), tres
aves en Tamón (Carreño) el 12/03/2011 (LAR &
YMAR) y cuatro machos cantores en L’Oteru, Podes
(Gozón) el 12/03/2011 (MTRG & RFM).
En la costa oriental, un macho cantor en la ería
de Las Nieves, Po (Llanes el 13/03/2011 (FNV) y en
La Talá, Llanes villa-Po (Llanes) otro macho cantor el
19/03/2011 (FNV). En la costa occidental, un macho
cantor en Almuña (Valdés) el 20/03/2011 (PFG).
En el interior, dos aves en L’Altu la Reigada
(Illas) el 20/03/2011 (MTRG & RFM) y dos aves en
la Sierra Bufarán (Illas/Grau) el 20/03/2011 (MTRG
& RFM). Además, un ave oída junto al embalse de
San Andrés (Xixón) el 24/03/2011 (JVS), un macho
cantor en Cabu Peñes (Gozón) el 24/03/2011 (MQB),
cuatro aves en Tamón (Carreño) el 27/03/2011
(XCP), dos ejemplares en Bañugues (Gozón) el
27/03/2011 (RFM), dos aves reclamando en Tresona
(Corvera) el 28/03/2011 y otros dos in loco el
31/03/2011 (MTRG & RFM), un macho cantor en
Teifaros (Navia) el 28/03/2011 (XGG) y un ave en el
embalse de La Granda (Gozón) el 31/03/2011
(MTRG & RFM).
Ya en abril, cinco machos cantores (I.K.A.=
5,00) en la costa de Naves (Llanes) el 03/04/2011
(LCB), dos aves en Las Arandas, Bayas (Castrillón) el
03/04/2011 (MTRG & RFM), otras dos aves en El
Planu, Bayas (Castrillón) el 03/04/2011 (MTRG &
RFM), al menos ocho machos cantores entre Xelaz,
Prevera y Priendes (Gozón) el 03/04/2011 (XGG), un
macho cantando en Valliniello (Avilés) el 07/04/2011
(MQB), dos aves en el entorno del Embalse de San
Andrés (Xixón) el 09/04/2011 (XCP), tres aves en la
Ería de San Grabiel, Ambás (Carreño) el 13/04/2011
(MTRG) y un macho cantor en un tojal a 550
m.s.n.m. en la zona norte de Mieres (Mieres) el
14/04/2011 (CAU).
Temporada de cría
Tres machos cantores (I.K.A. = 1,93) en Ambás
(Carreño) el 17/04/2011 (MTRG & RFM), un ave en
el Paseo de San Pedro, Llanes villa (Llanes), el
23/04/2011 (BERG), un macho cantando en la
campiña costera de Verdicio (Gozón) el 25/04/2011
5
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(MQB & RFR) y al menos cuatro machos cantores en
la costa de Naves (Llanes) el 27/04/2011 (LCB).
Las primeras cebas se registraron a mediados del
mes: un adulto portando ceba en La Talá, Llanes villa
(Llanes) el 11/05/2011 (FNV) y otro adulto con ceba
en Cuetu Quemáu, Po (Llanes) el 20/05/2011 (FNV).
Además, un ave en las barreras del monte La Granda
(Sotu’l Barcu) el 08/05/2011 (MTRG & RFM), tres
aves cantando en Tamón (Carreño) el 20/05/2011
(CAU), dos aves cantando en Bañugues (Gozón) el
30/05/2011 (RFM) y un ave cantando en los carrizales
de la Playa de Xagó (Gozón) el 19/06/2011 (MTRG
& RFM).

Temporada postnupcial
Costa oriental: un macho cantor y un segundo
ejemplar con ceba en La Collada, Po (Llanes) el
22/07/2011 (FNV), un ejemplar in loco el 26/07/2011
(FNV), un ave en Cuetu Quemáu, Po (Llanes) el
30/07/2011 (FNV), un ave (I.K.A.= 0,43) en La Talá,
Llanes villa-Po (Llanes) el 21/08/2011 (LCB) y otro
ejemplar in loco el 30/08/2011 (FNV). Además, un ave
en H.orcúa, Po (Llanes) el 01/09/2011 (FNV), un
ejemplar (I.K.A. = 0,68) en La Talá, Llanes villa-Po
(Llanes) el 01/09/2011 (FNV) y otra ave in loco el
02/09/2011 (FNV).
Nuevamente en la costa
oriental, un ave en La Collada, Po (Llanes) el
05/09/2011 y otro ejemplar in loco el 07/09/2011
(FNV), un ave en La Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el
16/09/2011 (FNV), un ejemplar en H.orcáu, Po
(Llanes) el 17/09/2011 (FNV), en La Collada, Po
(Llanes) un ave el 23/09/2011 (FNV).
En el interior, tres aves, entre ellas un joven, en
un helechal del Picu Fariu (Siero) el 25/08/2011
(JMMC) y en el Monte Polio (Mieres) un ave (I.K.A.=
0,3) entre 700-925 m.s.n.m. el 02/09/2011 (CAU). En
la costa occidental, un ave en Campos (Tapia) el
24/09/2011 (PFG) y dos aves en Valdepares (El
Franco) el 24/09/2011 (PFG).
A partir de finales de mes se registraron los
últimos migrantes: un ejemplar en La Collada, Po
(Llanes) el 28/09/2011 (FNV), un ejemplar muy
confiado, con leucismo parcial, en H.aces, Po (Llanes)
el 29/09/2011 (FNV), un ave en La Collada, Po
(Llanes) el 10/10/2011 (FNV) y otro ejemplar,
probablemente el mismo, in loco el 11/10/2011 (FNV).
En la costa occidental se produjo el último y
tardío registro de la temporada: un ejemplar en los
zarzales de la Playa de Serantes (Tapia) el 05/11/2011
(PFP).
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2012
Temporada prenupcial
Primeros migrantes: un macho cantor en La
Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el 16/03/2012 (FNV),
dos aves in loco (I.K.A. = 1,14) el 17/03/2012 (FNV) y
un ave en Celles (Siero) el 19/03/2012 (JMMC).
En la costa occidental, un ave en la Playa de
Penarronda (Castropol/Tapia) el 27/03/2012 (PFG) y
en la costa central, un ave en Tamón (Carreño) el
11/04/2012 (CAU).
Temporada de cría
Costa Central: en la charca de Xagó (Gozón) un
ave el 02/05/2012 (MTRG & RFM) y en la Punta’l
Castru (Gozón) un ave cantando el 17/05/2012
(MTRG & RFM).
Observaciones en el interior: en Les Cabañes de
L'Acebal, Picu La Mostayal, L'Aramu (Morcín) un ave
en un paraje de matorral de Ulex y cotoya a 1139
m.s.n.m., emplazamiento inusualmente alto para la
especie, el 07/05/2012 (RFM) y en el Altu Cueña,
Vegalafonte (Mieres) un ave cantando el 07/06/2012.
En la costa oriental, tres machos cantores entre La
Talá y La Collada, Llanes villa-Po (Llanes) el
17/06/2012 (FNV).

Temporada postnupcial
Diversos registros en la costa oriental: en La
Talá- La Collada, Po, (Llanes), dos aves in loco
(I.K.A. = 1,33), entre ellas últimos machos cantores, el
30/07/2012 (FNV); además un ave el 01/08/2012
(FNV), otro ejemplar el 03/08/2012 (FNV) y un ave
emitiendo llamadas los días 08/08/2012 y 14/08/2012
(FNV). Siguiendo con la costa oriental, un ave
(I.K.A.= 0,45) en H.aces, Po (Llanes) el 20/08/2012
(FNV), dos ejemplares (I.K.A.= 0,71) en La Talá-La
Collada, Llanes villa-Po (Llanes) el 21/08/2012 (FNV)
y otro ejemplar in loco el 23/08/2012 (FNV), un ave
en una pomarada de H.aces, Po (Llanes) el
21/08/2012 (FNV), cinco ejemplares (I.K.A. = 2,50)
en El Llanu, Niembru (Llanes) el 23/08/2012 (LCB),
un ejemplar in loco el 24/08/2012 (LCB), un ave
(I.K.A.= 0,39) en Cuetu Quemáu, Po (Llanes) el
26/08/2012 (FNV) y un ave (I.K.A. = 0,29) en La
Collada, Po (Llanes) el 31/08/2012 (FNV), un ave
(I.K.A. = 0,41) en El Llanu, Niembru (Llanes) el
01/09/2012 (LCB), un ejemplar aquerenciado en la
ería de Las Nieves, Po (Llanes) entre los días
01/09/2012 y 03/09/2012 (FNV), un ave en La Talá,
Llanes villa-Po (Llanes) el 04/09/2012 (FNV), un ave
en El Llanu, Niembru (Llanes) el 11/09/2012 (LCB) y
en La Collada, Po (Llanes) un ave (I.K.A.= 0,42) el
6
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14/09/2012 (FNV).
En la costa central, un ave en Peroño (Gozón)
el 13/09/2012 (CAU).
Las últimas observaciones del año se repartieron
entre la costa occidental y la costa oriental: un ave en
Arnao (Castropol) el 21/09/2012 (PFG), un ave en La
Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el 27/09/2012 (FNV) y
finalmente un ave en La Collada, Po (Llanes) el
05/10/2012 (FNV).
2013
Temporada prenupcial
Las primeras llegadas se reportaron en la costa
oriental: un ave en La Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el
20/03/2013 (FNV) y dos ejemplares in loco el
21/03/2013 (FNV & LCB); además, un macho cantor
en El Llanu, Niembru (Llanes) el 23/03/2013 (LCB) y
otro ejemplar en H.aces, Po (Llanes) el 23/03/2013
(LCB).
En el interior, un macho cantor en Priañes
(Uviéu) el 22/03/2013 (MAFP).
En la costa occidental un macho cantor en
L’Atalaya (Cuideiru) entre el 24/03/2013 y el
06/04/2013 (PGRG).
En la costa central, dos aves en Tamón
(Carreño) el 27/03/2013 (XCP).
A finales del mes, siete machos cantores entre
La Talá y La Collada, Llanes villa-Po, (Llanes) el
31/03/2013 (FNV).
A lo largo del mes de abril se reportaron diversas
en la costa oriental: en H.aces, Po (Llanes) un macho
cantando entre los días 01/04/2013 y 07/04/2013
(FNV), en la Playa de La Griega (Colunga) un ave el
02/04/2013 (MAPL), en La Talá, Llanes villa-Po,
(Llanes) posible llegada de hembras el 02/04/2013
(FNV).
En la costa central, un ave en Bañugues (Gozón)
el 05/04/2013 (MTRG & RFM).

Temporada de cría
Nuevamente diversas observaciones en la costa
oriental: en La Talá, Llanes villa-Po (Llanes) un
macho cantor en actitud de cortejo nupcial (alas
abiertas, rectrices extendidas, plumaje inflado) frente a
un segundo ejemplar el 24/04/2013 (FNV), en la ería
de Camplengu, Llanes villa (Llanes) un macho cantor
el 04/05/2013 (FNV), en Orduendo, Po (Llanes) un
ave cantando el 10/05/2013 (FNV), en La Collada,
Po (Llanes) un ave (I.K.A. = 0,66) el 12/05/2013
(FNV), en La Talá, Llanes villa-Po (Llanes) un macho
cantor el 26/05/2013 (FNV), otro ejemplar el
05/06/2013 (FNV) y dos aves (I.K.A.= 1,04) el
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12/06/2013 (FNV), en Cuetu Quemáu, Po (Llanes)
un ave el 05/06/2013 (FNV), en La Talá-La Collada,
Llanes villa-Po (Llanes) al menos cinco aves
(probablemente 4 territorios de cría) el 25/06/2013
(FNV) y tres machos cantores el 07/07/2013 (FNV),
en H.aces, Po (Llanes) un macho cantor el
26/06/2013 (FNV), en la costa entre Po y Celoriu
(Llanes) dos aves (I.K.A.= 0,48) el 23/06/2013 (LCB),
en el entorno de la ría de Po (Llanes) un macho cantor
entre el 11/07/2016 y el 14/07/2013 (FNV). Además,
un ave (I.K.A. = 0,28) en la boriza de Naves (Llanes) el
16/06/2013 (LCB) y tres aves (I.K.A. = 0,79) en
H.ontoria el 21/06/2013 (LCB).
En el interior, un ave cantando a 550 m.s.n.m.
en Mieres (Mieres) el 13/05/2013 (CAU) y en
Faxeras, Caizuela (Illas) un ave el 27/06/2013 (JVR)1.
Temporada postnupcial
En La Talá-La Collada, Llanes villa-Po (Llanes)
tres ejemplares el 16/07/2013 (FNV) y dos aves el
22/07/2013 (FNV), en H.orcáu, Po (Llanes) un
macho cantor el 28/07/2013 (FNV), en la ería de
Camplengu, Llanes villa (Llanes) un ave el
01/08/2013 (FNV) y en La Talá-La Collada, Po
(Llanes), dos machos cantores el 01/08/2013, dos
aves, entre ellas un macho cantor el 03/08/2013
(FNV), y un macho cantor, presumiblemente el mismo
ejemplar los días 09/08/2013 15/08/2013 y
17/08/2013 (FNV); además, un ave in loco el
30/082013 (FNV).
En la costa central, un ave anillada en un
carrizal de Verdicio (Gozón) el 31/08/2013 (MQB).
Las últimas observaciones del año se registraron
a mediados de septiembre: un ave (I.K.A. = 0,25) en el
Monte Polio (Mieres) el 19/09/2013 (CAU) y un ave
en La Collada, Po (Llanes) el 23/09/2013 (FNV).
2014
Temporada prenupcial
Primeros migrantes: un macho cantor en La
Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el 14/03/2014 (LCB),
un ave cantando en la Vega de Pinullán (Pravia) el
15/03/2014 (A&GH), un ave cantando en El Cotarón
(Gozón) el 17/03/2014 (RFM & MTRG) y un macho
cantor junto al Embalse de La Granda (Gozón) el
17/03/2014 (RFM & MTRG). Además, un macho
cantor detectado al alba en El Truébanu, Bañugues
(Gozón) el 18/03/2014 (RFM), otro ejemplar cantor
al alba (se vuelve a escuchar al atardecer) en La
Madonga, Bañugues (Gozón) el 19/03/2014 (RFM),
un macho cantor, presumiblemente el detectado in loco
días pasados, en Pinullán (Pravia) el 20/03/2014
7
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(A&GH), un ave en Nieva (Gozón) el 20/03/2014
(JAGC) y un macho cantor en el Cabu Peñes (Gozón)
el 29/03/2014 (XCP & EGS).
A lo largo del mes de abril se recibieron diversos
registros en la costa central: un ave en Nieva (Gozón)
el 04/04/2014 (JAGC), un ejemplar (I.K.A.= 0,20) en
un recorrido de 5 km por la campiña del Cabu Peñes
(Gozón) el 04/04/2014 (JVR), un macho cantor en
Segaréu, Bañugues (Gozón) el 07/04/2014 (RFM),
otro ejemplar en Bañugues (Gozón) el 07/04/2014 y
el 08/04/2014 (RFM), un ave (ya localizada in loco en
marzo) en El Truébanu, Bañugues (Gozón) el
08/04/2014 (RFM), un macho cantor en El Puntu,
Bañugues (Gozón) el 12/04/2014 (RFM),
relocalizado in loco el 12/04/2014 (RFM), en el Cabu
Peñes (Gozón) tres aves el 14/04/2014 (XCP & EGS).
Además, dos aves en la Veiga de Pinullán (Pravia) el
09/04/2014 (A&GH)
Temporada de cría
Registros en la costa central: en el Cabu Peñes
(Gozón), un ejemplar el 16/04/2014 (RFM), dos aves
el 16/04/2014 (JVR), un macho cantor el 16/04/2014
(RFM & MTRG) y un ejemplar el 19/04/2014 (XCP
& EGS); en Nieva (Gozón) un ave el 17/04/2014
(JAGC).
Durante el mes de mayo continuaron
reportándose observaciones en la costa asturiana. En
la costa oriental, un ave en Naves (Llanes) el
01/05/2014 (LCB) y un macho cantor junto a la Playa
de Gulpiyuri, Naves (Llanes) el 24/05/2014 (LCB).
En la costa central, Cabu Peñes (Gozón), un
macho cantor en su territorio el 03/05/2014 (RFM),
otro ejemplar in loco el 08/05/2014 (DLV) y un ave
(I.K.A.= 0,67) in loco en un brezal-tojal el 03/04/2014
(RFM & MTRG) y un ave in loco el 11/05/2014
(JVR)1.
Ya en mayo, un ave en la Veiga de Pinullán
(Pravia) el 01/05/2014 (A&GH), relocalizada in loco
el 09/05/2014 (A&GH) y un macho cantor en su
territorio de El Truébanu, Bañugues (Gozón) el
03/05/2014 (RFM); además, en la parroquia de
Bañugues (Gozón) se detectó una densidad
reproductora de 1,18 aves/km2 el 17/05/2014 (RFM
& MTRG).
En el interior, un macho cantor en la cima (634
m.s.n.m.) del Monte Naranco (Uviéu) el 25/05/2014
(MQB).
Avanzado el mes de junio, un macho cantor en
Xelaz, Bañugues (Gozón) el 13/06/2014 (RFM),
relocalizado in loco el 22/06/2014 (RFM) y en El
Biforco, Bañugues (Gozón) otro macho cantor el

Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies

22/06/2014 (RFM). Además, en el centro urbano de
Salinas (Castillón) se detectó un macho cantor el
07/07/2014 (DLV) y en el Ríu Raíces, Raíces
(Castillón) se detectó un ave el 10/07/2014 (FBG).
Temporada postnupcial
Costa Oriental: en el Llanu de Niembru (Llanes)
un ave (I.K.A. = 0,48) el 03/09/2014 (LCB), dos aves
(I.K.A. = 0,90) el 05/09/2014 (LCB) y un migrante
agotado el 10/09/2014 (LCB).
Costa central: en el pinar de La Piñera, L’Aspra
(Castrillón), un ave el 09/04/2014 (FBG).
Costa occidental: en la Playa de Serantes
(Tapia) un ejemplar el 09/09/2014 (PGF) y en Las
Chabolas (Castrillón) un ave el 21/09/2014 (FBG),
que constituyó la última observación del año.
2015
Temporada prenupcial
La costa central acogió a los primeros
migrantes: un ave junto a la Playa de Bañugues
(Gozón) el 08/03/2015 (JVR)1. A mediados de mes se
registraron nuevos avistamientos: un macho cantor en
Bañugues (Gozón) el 17/03/2015 (DLV & MQB), un
ave en Iboya (Gozón) el 18/03/2015 (JAGC), otro
macho cantor en Les Paciones, Bañugues (Gozón) el
18/03/2015 (MTRG & RFM), un ejemplar junto a la
Playa de Bañugues (Gozón) el 19/03/2015 (JVR),
cuatro aves asentadas en sus territorios tradicionales
de Bañugues (Gozón) el 20/03/2015 (MTRG &
RFM), tres aves cantando en Tamón (Carreño) el
29/03/2015 (XCP), un ave en el Cabu Peñes (Gozón)
el 29/03/2015 (LAAU), otro ejemplar en la Playa de
Bañugues (Gozón) el 29/03/2015 (JAGC) y una
pareja (primeras hembras) en el Cabu Peñes (Gozón)
el 31/03/2015 (MQB).
En la costa occidental los primeros migrantes
se reportaron a finales de mes: un ave en Llamuñu
(Cuideiru) el 27/03/2015 (FBG), un macho cantor en
Villamil (Tapia) el 28/03/2015 (PMGG) y otro macho
cantor en Penarronda (Castropol) el 28/03/2015
(PMGG); además, primer macho cantor en la Veiga
de Pinullán (Pravia) el 30/03/2015 (A&GH).
En la costa oriental los primeros migrantes se
detectaron tardíamente: dos machos cantores en La
Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el 06/04/2015 (JGV per
LCB).
Durante el resto de la temporada se reportaron
diversas observaciones, mayormente en la costa
central. En el entorno de Bañugues (Gozón), tres aves
en Les Paciones el 01/04/2015 (RFM), un macho
cantor junto a la Playa el 02/04/2015 (MTRG &
8
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RFM), un macho cantor in loco el 10/04/2015 (MTRG el 06/10/2015 (RFM) y un ave en el valle de Turón
& RFM) y un ave en La Fonte la Xana el 13/04/2015 (Mieres) el 27/10/2015 (XAH), que fue la última
observación del año.
(MTRG)
Temporada de cría
Bastantes observaciones del concejo de Gozón:
en Bañugues un macho cantor (I.K.A.= 0,58) en Les
Paciones el 17/04/2015 (MTRG & RFM), un macho
cantor junto a la Playa del 20/04/2015 (MTRG &
RFM), un ave en Cerín el 01/05/2015 (RFM), un
macho cantor en su territorio de Alum el 06/05/2015
(MTRG & RFM), un macho cantor junto a la Playa el
06/05/2015 (JAGC), dos machos cantores en sus
territorios tradicionales el 17/06/2015 (RFM) y un
macho cantor en Moniello el 04/07/2015 (MTRG &
RFM). En el entorno del Cabu Peñes, un macho
cantor el 04/04/2015 (LAAU & JALS) y un ejemplar
el 11/04/2015 (RFM). En Condres un ave el
07/04/2015 (MTRG & RFM). En Verdicio un macho
cantor (I.K.A. = 0,57) el 14/04/2015 (MQB, MTRG
& RFM), un macho cantor in loco el 18/04/2015
(DLV), otro macho cantor el 10/05/2015 y el
24/05/2015 (MQB). En el Cabu Nigru un macho
cantor el 19/05/2015 (DLV).
Otras localidades del centro: en Tamón
(Carreño) un ave el 24/05/2015 (LAR & YMA). En
Llorgozana (Carreño) dos aves cantando el
24/05/2015 (LAR & YMA). Además, un ave en
Zeluán, Ría de Avilés (Avilés-Gozón) el 15/04/2015
(DLV), un ave en La Muriegana (Castrillón) el
17/04/2015 (FBG), y un macho cantor en la Veiga de
Pinullán (Pravia) el 15/04/2015 (A&GH).
En la costa occidental, un ave en un tojal cerca
del Cabo Blanco (El Franco) el 08/05/2015 (XAH) y
en Valdepares (El Franco) un ave el 30/05/2015
(XAH).
En la costa centro-oriental un macho cantor en
La Espuncia, Ría de La Villa (La Villa) el 03/04/2015
(XCP) y un macho cantor en La Talá, Llanes villa-Po
(Llanes) el 20/04/2015 (LCB). Finalmente, en el
interior, un ave en Llatores (Uviéu) el 02/04/2015
(LAAU), otro ejemplar en El Xagual (Ayer) el
13/06/2015 (JVR), un ave en La Duerma (Candamu)
el 20/06/2015 (JVR in www.observado.org), un
macho cantor en Los Ablanos, Muñó (Siero) el
30/06/2015 (JMMC) y un ave en Murias, subida a
Cotobeyo (Ayer) el 10/07/2015 (JVR).

2016
Temporada prenupcial
Los primeros migrantes se detectaron en la
costa central: un ave en El Valle (Carreño) el
16/03/2016 (LAR & YMA), un macho cantor en
Iboya (Gozón) el 16/03/2016, un ave (I.K.A. = 0,34)
en Bañugues (Gozón) el 18/03/2016 (MTRG & RFM)
y un macho cantor en El Gueyu, Bañugues (Gozón) el
18/03/2016 (MTRG & RFM). Casi simultáneamente
se registraron las primeras llegadas en el interior y en
la costa occidental: un macho cantor en Udrión
(Uviéu) el 18/03/2016 (JAFP) y otro macho cantor en
Foxos (Cuaña) el 18/03/2016 (XGG per JAGF). Con
posterioridad, en la costa central se aportaron diversos
registros:
11 machos cantores entre Prevera y
Llogorzana (Carreño) el 19/03/2016 (XGG per
JAGF), un ave (I.K.A.= 0,34) en la Playa de Bañugues
(Gozón) el 19/03/2016 (MTRG & RFM), un ave
(I.K.A.= 1,00) en Coneo (Gozón) el 19/03/2016
(JVR) y dos machos cantores en Balbín-Moniello
(Gozón) el 23/03/2016 (MTRG & RFM). Por
añadidura, hubo varios registros en el Cabu Peñes
(Gozón), cuatro aves (I.K.A.= 2,00) el 24/03/2016
(JVR), dos aves el 25/03/2016 (DLV, JAGF, MRFM
& MQB), otros cuatro ejemplares (I.K.A. = 2,00) el
26/03/2016 (JVR, RME & XCP), un ave el
28/03/2016 (MTRG) y dos aves (I.K.A. = 1,00) el
29/03/2016 (JVR).
En la costa centro-oriental las primeras
observaciones fueron algo más tardías: un ave en El
Sebrayu, Ría de La Villa (La Villa) el 23/03/2016
(JVR) y el 25/03/2016 (XCP), un ave en Naves
(Llanes) el 24/03/2016 (LCB), un macho cantor en
Vidiagu (Llanes) el 25/03/2016 (DPS) y un ave en el
Paseo de San Pedro, Llanes villa (Llanes) el
30/03/2016 (CDG & FCA)2.
Avanzada la temporada se recibieron nuevos
registros en la costa central: seis machos en LloralLlorgozana (Carreño) el 02/04/20106, un ave en el
Cabu Peñes (Gozón) el 03/04/2016 (LAAU), tres aves
in loco el 08/04/2016 (MTRG), dos machos cantores
en Bañugues (Gozón) el 09/04/2016 (XCP), otros tres
machos cantores en el Cabu Peñes (Gozón) el
09/03/2016 (XCP), y dos aves en Moniello (Gozón) el
Temporada postnupcial
10/04/2016 (MTRG & RFM). Además, en la costa
Apenas se recibieron registros: en el Monte centro-oriental, un ave en El Cierrón, Ría de La Villa
Areo (Carreño) un ave (I.K.A. = 0,5) el 30/09/2015 (La Villa) el 03/04/2016 (JZT).
(MTRG & RFM), un ejemplar en Bañugues (Gozón) Temporada de cría
9
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Registros en la costa central. En el Cabu Peñes
(Gozón) dos machos cantores el 16/04/2016 (XCP),
un ave el 17/04/2016 (MTRG), tres aves (I.K.A.= 1,5)
el 05/05/2016, dos machos cantores el 05/05/2016
(MQB) y un ave en Coneo el 27/05/2016 (JVR)1. En el
entorno de Bañugues (Gozón), un ave en la Playa el
20/04/2016 (MTRG), un macho cantor en El
Truébanu el 03/05/2016 (RFM) y seis machos
cantores en diferentes parajes (El Truébanu, Pedruecos,
Biforco, Solosorros y dos en Les Paciones) el
03/05/2016 (RFM). Las primeras cebas se detectaron
al inicio de mayo: una pareja cebando pollos en
Priendes (Carreño) el 03/05/2016 (XGG per JAGF).
En el interior, un ave en El Tozu (Casu) el
21/06/2016 (JVR in www.observado.org), un macho
cantor en La Rotella, Llatores (Uviéu) el 07/07/2016
(CAU), relocalizado in loco los días 08/07/2016 y
12/07/2016 (CAU).
En la costa oriental, un ave en Pimiango
(Ribadeva) el 28/06/2016 (MRG)2, un ave en Bustio
(Ribadedeva) el 30/06/2016 (MRG)2, y un macho
cantor en Vidiago (Llanes) el 07/07/2016 (JVS).
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in loco el 25/03/2017 (MTRG & RFM), un macho
cantor en el Cabu Peñes (Gozón) el 27/03/2017
(MTRG & RFM), un macho cantor en Peragalléu,
Bañugues (Gozón) el 28/03/2017 (MTRG & RFM),
seis machos cantores entre Balbín y Moniello (Gozón)
el 29/03/2017 (MTRG & RFM) y un macho cantor en
Bañugues (Gozón) el 31/03/2017 (RFM).
Avanzada la temporada, un macho cantor en
Alún, Bañugues (Gozón) el 01/04/2017 (MTRG &
RFM), tres aves en Celoriu (Llanes) el 02/04/2017
(JVS), dos aves en Cabu Peñes (Gozón) el 06/04/2017
(MTRG & RFM), un ave en Ania (Les Regueres) el
06/04/2017 (FFC) y 6-7 machos cantores en
Llorgozana (Carreño) el 08/04/2017 (XGG).

Temporada de cría
Un macho cantor en Alevia (Peñamellera Baja)
el 16/04/2017 (JVS), un macho cantor en El
Truébanu, Bañugues (Gozón) el 17/04/2017 (MTRG
& RFM), dos machos cantores en Penarronda
(Castropol) el 20/05/2017 (MTRG & RFM), un ave
en el Cabu Peñes (Gozón) el 23/05/2017 (DLV) otro
macho cantor in loco el 31/05/2017 (MTRG, RFM &
Temporada postnupcial
MQB) y tres aves en El Valle (Carreño) el 06/07/2017
En la costa central, dos machos cantando en (LAR & YMA).
Priendes (Carreño) el 16/07/2016 (XGG) y un macho
cantando (últimos machos cantores) en Llorgozana- Temporada postnupcial
Toral (Carreño) el 17/07/2016 (XGG). En el interior,
Sólo se recibió un registro: un ave en San
2
un ave en Caliáu (Casu) el 21/07/2016 (MAAL) y Roque l’Acebal (Llanes) el 30/08/2017 (JVS).
otro ejemplar en Soto, P. N. de Redes (Casu) el
23/07/2016 (MAAL)2. En la costa oriental, un ave en 2018
el Llanu de Niembru (Llanes) el 07/09/2016 (LCB). Temporada prenupcial
La última observación del año se registró en la costa
Los primeros migrantes se detectaron en fechas
central: un ave en Coneo, Cabu Peñes (Gozón) el comparativamente tardías: en la costa central un
12/10/2016 (JVR)1.
macho cantor en la campiña de Bañugues (Gozón) el
23/03/2018 (MQB).
2017
En el interior, un macho en Priañes (Uviéu) el
Temporada prenupcial
27/03/2018 (LMAC) y dos aves en El Cristo, Uviéu
Los primeros migrantes se detectaron en la (Uviéu) el 28/03/2018 (JRB)2. En la costa oriental, un
costa central, en fecha excepcionalmente temprana: un ave en La Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el 28/03/2018
macho cantor en el entorno de la Playa de Bañugues (LCB). Además, en la costa central, un macho cantor
(Gozón) el 02/03/2017 (MTRG & RFM), relocalizado en Moniello, Lluanco (Gozón) el 29/03/2018 (JAGC),
in loco el 10/03/2017 (MTRG & RFM) y el cuatro machos cantores entre Llorgozana y El Valle
(Carreño) el 30/03/2018 (XGG), un macho cantor en
11/03/2017 (JAGC).
En la costa occidental el primer migrante se Priendes (Carreño) el 30/03/2018 (XGG) y tres
reportó en Lastras (El Franco) el 13/03/2017 (XGG) y machos cantores in loco el 31/03/2018 (JAGF).
en la costa oriental la primera llegada correspondió a
Avanzada la temporada, en la costa central un
un ave en Naves (Llanes) el 18/3/2017 (LCB).
ave junto a la Playa de Bañugues (Gozón) el
Además, en la costa central, un macho cantor 01/04/2018 (DLV), cuatro machos cantores en
en el Cabu Peñes (Gozón) el 17/03/2017 (MTRG & Priendes (Carreño) el 01/04/2018 (XGG), un ejemplar
RFM), otro macho cantor en El Truébanu, Bañugues en la Playa de Bañugues (Gozón) el 02/04/2018,
(Gozón) el 18/03/2017 (MTRG & RFM), relocalizado relocalizado in loco el 03/04/2018 (RFM), el
10
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12/04/2018 (RFM) y el 13/04/2018 (RFM), un ave
en Solosorros, Bañugues (Gozón) el 03/04/2018,
hasta nueve aves en un lugar no especificado del
municipio de Carreño el 07/04/2018 (DLV), un ave
en el Cabu Peñes (Gozón) el 08/04/2018 (DLV), otro
ejemplar in loco el 12/04/2018 (DLV) y nuevamente
in loco el 14/04/2018 (DLV), un ave en la Playa de
Tenrero, Verdicio (Gozón) el 14/04/2018 (JAGC) y
seis machos cantores en Llorgozana (Carreño) el
14/04/2018 (XGG). En el interior, detecta presencia
en El Cristo, Uviéu (Uviéu) el 02/04/2018 (JRB) y un
macho cantor en Priañes (Uviéu) el 07/04/2018
(FFC).
En el occidente, un macho cantor en
Valdepares (El Franco) donde la especie se estima casi
desaparecida como reproductora.
Temporada de cría
En la costa central, diversas observaciones en
el entorno de la Playa de Bañugues (Gozón),
presumiblemente correspondientes al mismo
ejemplar: un ave detectada reiteradamente in loco
entre el 17/04/2018 (RFM) y el 05/06/2018 (RFM).
Además, tres machos cantores en Priendes (Carreño)
el 15/04/2018 (XGG), un ave en el Cabu Peñes
(Gozón) el 16/04/2018 (RFM) relocalizada in loco el
18/04/2018 (RFM), un ave en Los Ferreros, Balbín
(Gozón) el 27/04/2018 (RFM), dos aves en el Cabu
Peñes (Gozón) el 18/05/2018 (CSZ), un ejemplar
junto al embalse de La Granda (Gozón) el
21/05/2018 (JAGC), un macho cantor en
Treslaiglesia, Bañugues (Gozón) el 17/06/2018
(RFM) y finalmente un pollo volantón (reproducción
confirmada) junto a la Playa de Bañugues (Gozón) el
29/06/2018 (RFM). En el interior, una ave en Villa
(Corvera) el 13/05/2018 (JAGC), un ave a 1.000
m.s.n.m. (altitud excepcional) en El Sellón (Miranda)
el 17/05/2018 (DPS), un macho cantor al amanecer
en Arenas (Cabrales) el 09/06/2018 (JEL per IMV),
relocalizado in loco el 15/06/2018 (RHA), un ave en
Fuso la Reina (Uviéu) el 23/06/2016 (JRO), un ave
en Rodiella, Monte Naranco (Uviéu) el 28/06/2018
relocalizado in loco el 03/07/2018 (JVR in
www.observado.org), dos aves a unos 654 m.s.n.m.
en la turbera de La Molina (Salas) el 09/07/2018
(JRP & JRB)2 y un ave en Les Caldes (Uviéu) el
13/07/2018 (JRP & JRB). En la costa oriental, dos
aves en el Paseo de San Pedro, Llanes villa (Llanes) el
23/06/2018 (CHP) y cuatro aves in loco el
24/06/2018 (CHP).
Temporada postnupcial
Sólo se recibió un registro: un ejemplar en
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Brañas d’Arriba (Cangas) el 25/08/2018 (CDRC).

2019
Temporada prenupcial
Los primeros migrantes se detectaron en la
costa central: un macho cantor en Los Ferreros,
Balbín (Gozón) el 11/03/2019 (RFM), relocalizado in
situ el 12/03/2019, dos machos cantores en el Cabu
Nigru (Gozón) el 15/03/2019 (MTRG & RFM) y seis
machos cantores en la Ería de San Grabiel, Ambás
(Carreño) el 15/03/2019 (MTRG & RFM).
En la costa oriental un macho cantor el
16/03/2019 (HDS, JMS & LCB).
En la costa occidental, un macho cantor en
L’Atalaya (Cuideiru) el 16/03/2019 (PGRG).
Siguiendo con la costa central, un macho
cantor en Naveces (Castrillón) el 18/03/2019 (IBM),
otro macho cantor en la Fonte la Xana, Bañugues
(Gozón) el 18/03/2019 (RFM) relocalizado in situ el
20/03/2019 (RFM), un macho cantor en El Güeyu,
Bañugues (Gozón) el 18/03/2019 (RFM), dos aves
cantando en el Cabu Nigru (Gozón) el 21/03/2019
(MTRG & RFM), dos aves reclamando de noche
(4:45 pm) en el Cabu Peñes (Gozón) el 24/03/2019,
un macho cantando en Bardasquera (Gozón) el
25/03/2019 (RFM), un ave cantando junto a la Playa
de Bañugues (Gozón) el 25/03/2019 (MTRG &
RFM), dos aves cantando en Los Ferreros, Balbín
(Gozón) el 25/03/2019 (MTRG & RFM), un ave en
el Embalse de La Granda (Gozón) el 27/03/2019
(MTRG & RFM), un ave en Moniello (Gozón) el
28/03/2019 (MTRG), un macho cantor junto a la
Playa de Bañugues (Gozón) el 28/03/2019 (XAH) y
dos aves oídas en Naveces (Castrillón) el 30/03/2019
(IBM).
En la costa oriental, seis aves, entre ellas
primeras hembras atraídas por los machos en La TaláPo, Llanes villa (Llanes), el 23/03/2019 (JMS &
LCB), un ave en La Talá, Llanes villa-Po (Llanes) el
29/03/2019 (LCB) y un ave en la Playa de Vega
(Ribesella) el 30/03/2019 (JVR).
Avanzada la temporada se reportaron nuevas
observaciones en la costa central: tres machos
cantores en distintos territorios junto a la Playa de
Bañugues (Gozón) el 01/04/2019 (MTRG & RFM),
un macho cantor en la campiña del Valle de TamónPrevera (Carreño) el 05/04/2019 (MQB), dos machos
cantores en sus territorios tradicionales de Llorgozana
(Carreño) el 06/04/2019 (XGG per JAGF), otros dos
machos en sus territorios de Prevera (Carreño) el
07/04/2019 (XGG per JAGF), dos aves en la Ería de
San Grabiel, Ambás (Carreño) el 10/04/2019 (DLV),
11
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un ave en Ambás (Gozón) el 11/04/2019 (DLV), dos
aves cantando en Cerín, Bañugues (Gozón) el
12/04/2019 (RFM), tres ejemplares en Verdicio
(Gozón) el 12/04/2019 (DLV), un ave en Naveces
(Castrillón) el 12/04/2019 (IBM), dos machos
cantando en plena madrugada (4:00 am) el
12/04/2019 (RFM), un ave en Bañugues (Gozón) el
13/04/2019 (RFM), dos machos cantores en sendos
territorios de Llorgozana/El Valle (Carreño) el
13/04/2019 (JAGF), y finalmente, un ave en el Cabu
Peñes (Gozón) el 13/04/2019 (DLV).
Temporada de cría
En la costa central, un ave cantando en El
Benito, Bañugues (Gozón) el 15/04/2019 (RFM), un
ejemplar en Cerín, Bañugues (Gozón) el 15/04/2019
(RFM), un ave en el Cabu Peñes (Gozón) el
11/05/2019 (RFM), un ejemplar en Coneo (Gozón) el
11/05/2019 (RFM), un macho cantor en el territorio
de Fonte Xana, Bañugues (Gozón) el 15/05/2019
(RFM), y de nuevo el 16/05/2019 (MTRG), un macho
cantor en El Truébanu, Bañugues (Gozón) el
29/05/2019 (MTRG & RFM) el 31/05/2019 (RFM).
En el interior, tres aves en la Sierra de Tinéu el
17/04/2019 (XCP per CAU), un ave en Brañes,
(Uviéu) el 29/05/2019 (JVR in www.observado.org),
un ave en Vallobín, Uviéu (Uviéu) el 30/05/2019
(JVR), relocalizada in situ el 28/06/2019 (JVR)2, un
ave en la Veiga d’Anzo (Gráu) el 16/06/2019 (JVR)2 y
un ejemplar en Las Cabañas, Monte Naranco (Uviéu)
el 21/06/2019 (JVR)2.
En la costa occidental, dos machos cantores en
L’Atalaya (Ciudeiru) el 18/04/2019 (PGRG).
En la costa oriental, tres aves en La Talá,
Llanes villa-Po (Llanes) el 19/04/2019 (JMS), un ave
en Vidiago (Llanes) el 20/04/2019 (DPS), un ejemplar
en los acantilados de El Infierno (Ribesella) el
01/05/2019 (MLP)1 y un ave en el Paseo de San
Pedro, Llanes villa (Llanes) el 04/05/2019 (RPA)1.
Temporada postnupcial
Apenas se recibieron registros: un ave en un
zarzal de Coneo, Cabu Peñes (Gozón) el 23/08/2019
(MQB) y un ejemplar en El Llanu San Roque (Llanes)
el 27/08/20219 (JVS), relocalizado in loco el
06/09/2019 (JVS), que constituyó la última
observación del año.

2020
Temporada prenupcial
Los primeros migrantes se detectaron en la
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costa central: un ave en la Ería de San Grabiel, Ambás
(Carreño) el 10/03/2020 (DLV) y otro ave en Tamón
(Carreño) el 10/03/2020 (DLV); además, un ejemplar
en El Güeyu, Bañugues (Gozón) el 14/03/2020
(RFM), un macho cantor en Naveces (Castrillón) el
18/03/2020 (IBM), relocalizado in situ los días
20/03/2020 y 22/03/2020 (IBM), un macho cantor en
La Xungarosa, Avilés (Avilés), el 22/03/2020
(PGRG), un macho cantor en El Truébanu, Bañugues
(Gozón) el 23/03/2020 (RFM) relocalizado in situ el
24/03/2020 (RFM) y otro en Cerín, Bañugues
(Gozón) el 23/03/2020 (RFM).
En el interior, un ejemplar en Vallobín, Uviéu
(Uviéu) el 20/03/2020, relocalizado in loco el
23/03/2020 (JVR)2.
Avanzada la temporada, una pareja de aves y
un macho cantor cercano en Naveces (Castrillón) entre
el 04/04/2020 y el 12/04/2020 (IBM); la pareja de
aves se detectó in situ el 14/04/2020 (IBM).
Temporada de cría
En el interior, además un ave en Vallobín,
Uviéu (Uviéu) el 07/05/2020 (JVR)2, ejemplar
detectado in loco el 18/03/2020 (JVR)2, relocalizado
nuevamente in loco los días 27/05/2020, 05/06/2020
y 06/06/2020 (JVR)2; además, un ave en El Naranco,
Uviéu (Uviéu) el 06/06/2020 (JVR)2, un ave en el
Parque Purificación Tomás, Uviéu (Uviéu) el
06/06/2020 (JVR)2, un ave a unos 240 m.s.n.m. en el
Altu La Miranda (Llanera) el 19/06/2020 (JVR) y un
macho cantor a unos 640 m.s.n.m. en el Picu Fario, la
Piedra Cuatroxueces (La Villa) el 14/06/2020 (PAAV)
2
.
En la costa central, un ave en Cerín, Bañugues
(Gozón) el 24/04/202, relocalizado in loco los días
25/04/2020 y 26/04/2020 (RFM), un macho cantor
en El Truébanu, Bañugues (Gozón) los días
24/04/2020 y 25/04/2020, relocalizado in loco el
03/05/2020 (RFM), en Naveces (Castrillón) un
ejemplar el 28/04/2020, relocalizado in loco entre el
03/05/2020 y 04/05/2020 (IBM) en el Cabu Peñes
(Gozón) dos machos cantores el 07/05/2020 (RFM).
Además, un ave en Cerín, Bañugues (Gozón) el
10/05/2020 (RFM) relocalizado in loco el 15/05/2020
(RFM), un macho cantor en La Peña, Avilés (Avilés)
el 12/05/2020 (DDD)2, un ave en el Cabu Peñes
(Gozón) el 15/05/2020 (DLV), probablemente el
mismo ejemplar relocalizado in loco el 25/05/2020
(DLV), un ejemplar en Tamón (Carreño) el
15/05/2020 (XCP), un macho cantor en Les Paciones,
Bañugues (Gozón) el 19/05/2020 (RFM), tres aves en
la Ería de San Grabiel, Ambás (Carreño) el
12
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23/05/2020 (DLV), un macho cantor en el Cabu
Peñes (Gozón) el 28/05/2020 (RFM), dos aves en la
Ería de San Grabiel, Ambás (Carreño) el
30/05/2020 (DLV), tres aves en Los Campones,
Verdicio (Gozón) el 02/06/2020 (ALS), dos machos
cantores junto a la Playa de Bañugues (Gozón) el
02/06/2020 (autor?), un ave en La Ñaldera, Viodo
(Gozón) el 07/06/2020 (MTRG), dos aves en el
Cabu Peñes (Gozón) el 09/06/2020 (MPL)1, un ave
en la Ensenada de Llodero (Avilés/Gozón) el
15/06/2020 (JAGC), un ave en el Embalse de La
Granda (Gozón) el 11/07/2020 (JAGA).
En el interior oriental, un ave en La
Robellada (Onís) entre el 20/04/2020 y el
22/04/2020 (JOIR)2.
En la costa oriental un ave en La Talá,
Llanes villa-Po (Llanes) el 28/04/2020, un macho
cantor en San Martín del Mar (La Villa) el
03/06/2020 (JZT) y dos aves a unos 245 m.s.n. m.
en la turbera del Llanu de Roñances (Llanes) el
11/07/2020 (LCB). En la costa occidental, dos aves
en Cartavio (Cuaña) el 02/07/2020 (GFG)1 y un ave
in loco el 06/07/2020 (GFG)1.
Temporada postnupcial
Sólo tres registros: un ave en El Salín, Ría de
La Villa (La Villa) el 31/07/2020 (FTR)2 y un ave en
el Cabu Peñes (Gozón) el 18/09/2020 (DLV), que
fue la última observación del año.
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César Manuel Álvarez Lao (CMAL)
Christophe Pontegnie (CHP)
Clemente Álvarez Usategui (CAU)
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Iván Díaz Pallarés (IDP)
Jairo Robla (JRB)
Javier Elorriaga (JELO)
Javier Gil Vaquero (JGV)
John Irvin (JOIR)
Jorge Rodríguez Pérez (JRP)
Jorge Valella Robledo (JVR)
José Antonio Castro Busto (JACB)
José Antonio García (JAGA)
José Antonio García Cañal (JAGC)
José Antonio García Fernández (JAGF)
José Antonio Larriba Sánchez (JALS)
José Guerra (JGUE)
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Notas:
1.-recogido de www.observation.org (fecha de consulta
09/09/2021)
2.-recogido de www.ebird.org (fecha de consulta 09/09/2021)
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