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Vencejo real (Tachymarptis melba)
ESTATUS: Es una especie estival bastante rara, con unas pocas parejas en puntos de la Cordillera, los Picos de Europa y
sus estribaciones, y más ocasionalmente en la costa. Además, irregularmente puede verse algún migrante en otras zonas.
CRITERIO: Todas las citas .
Elías García Sánchez (2001-2004) & Rubén Fernández Martínez (2005-2020)

Temporada de cría
Adiciones 1999
Se observó una pareja en el Cabu Vidíu
Temporada postnupcial
Un ave en paso en Punta la Vaca (Gozón) el (Cuideiru), en un acantilado marino silíceo, los días
13/05/2003 y 31/05/2003 (RJYR). En esta localidad
26/09/1999 (MTRG).
la especie había criado por última vez en 1987 (J.F.
2001
García-Rovés, in Álvarez-Balbuena García et alii,
Temporada prenupcial
2000).
Se observaron al menos seis ejemplares en un
roquedo calizo de Prigüela, Caranga (Proaza), en las Temporada postnupcial
De nuevo se registraron dos aves en el Cabu
estribaciones de la Cordillera, el 01/04/2001 (ANN).
Vidíu (Cuideiru) el 07/09/2003 (RJYR).
Temporada de cría
A lo largo de la primavera hubo nuevas
observaciones en el roquedo calizo de Prigüela, 2004
Caranga (Proaza), donde parece que se instaló una Temporada prenupcial
Se observó un migrante en la costa occidental:
colonia, pero no pudo confirmarse la nidificación: un
ave el 21/04/01, tres aves los días 22/04/2001, un ave sobrevolando la iglesia de Cartavio (Cuaña), y
24/04/2001 y 10/05/2001, siete aves el 23/05/2001, y posteriormente en vuelo hacia el oeste, el 24/03/2004
(XGG).
11/07/2001 dos ejemplares (MAFP).
Temporada postnupcial
Ya en pleno sector central de la Cordillera, y en
una zona que es predominantemente caliza, se vieron
dos aves en El Val.le (Somiedu) el 21/07/2001 (AVM)
y un ave en la Cueva Camayor (Somiedu) el
24/07/2001 (AVM).
2002
Temporada prenupcial
Se registró un ave en Sebares (Piloña) el
08/04/2002 (GSG), probablemente en migración o
dispersión.
Temporada de cría
Tras las observaciones del año anterior, hubo
un nuevo registro en Prigüela, Caranga (Proaza),
donde se vieron dos aves el 11/07/2002 (MAFP);
además dos ejemplares vistos en la Garganta del Cares
(Cabrales) el 22/08/2002 (PHPR).

2003

©MQB
Temporada de cría
Volvieron a reunirse algunas observaciones en
el roquedo calizo de Prigüela, Caranga (Proaza), y este
año se confirmó la nidificación. Hubo registros de un
ave el 14/05/0204 (MAFP), al menos cinco aves el
20/05/2004 (ANN), al menos nueve aves, algunas de
ellas entrando en tres nidos situados en grietas, el
05/07/2004 (DPS), y al menos nueve aves, entre ellas
una pareja cebando en un nido, y un aparente grupo
familiar– el 29/07/04 (BID & LMAC).
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También se recibieron dos registros en el
sector central de la Cordillera, en sendas localidades
calizas muy próximas y situadas a más de 2.400 m
s.n.m.: un ave en la cumbre de Penubina (L.lena) el
15/06/2004 (JAGF) y una pareja en El Fontán,
L.lindes (Quirós) el 26/06/2004 (JAGF).
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2007
Temporada prenupcial
En la colonia de Prigüela, Caranga (Proaza) se
vieron cinco aves el 05/04/2007 (AAJ & MAFP) y
siete el 06/04/2007 (FFC).

Temporada de cría
Temporada postnupcial
Ya en el periodo reproductor, en el lugar citado,
Hubo una cita de migración o dispersión en la
campiña: un ave en Rodiles (Grau) el 01/08/2004 se vieron 11 ejemplares el 29/05/2007 (ANN), una
pareja entrando y saliendo de un agujero de la pared el
(JAGF).
01/07/2007 (LMAC), y al menos cuatro el
01/07/2007 (MQB).
2005
Temporada de cría
En la zona centro, en el núcleo reproductivo Temporada postnupcial
En la población oriental, se observó un ave en
de Prigüela, Caranga (Proaza) se vieron seis aves (uno
entra en un nido en el mismo lugar que el anterior Les Arenes (Cabrales) el 25/08/2007 (ALMO).
Una nueva cita de migrantes por la costa, un
año) el 09/05/2005 (DPS), un mínimo de cinco aves,
de las que dos se posan en un posible nido, el ave en Cabu Peñes (Gozón) el 15/10/2007 (DLV),
23/05/2005 (MAFP), y el 17/07/2005 al menos ocho esta cita es la tercera más tardía registrada en el
histórico del Annuariu (la más tardía fueron dos aves
ejemplares (RRP).
el 21/10/1984 en La Vega’l Texu, Cangues d’Onís)1.
Temporada postnupcial
En el sector oriental se vieron en Poncebos 2008
(Cabrales) varias aves en los cortados del Ríu Cares el Temporada prenupcial
Este año solo citas de la población de Caranga
05/08/2005 (VET).
(Proaza), el 16/04/2008 12 aves (ANN).
2006
Temporada de cría
Temporada prenupcial
En junio se vieron 12 individuos el 04/06/2008
En Prigüela, Caranga (Proaza) se vieron 12
(XCP),
seis el 12/06/2008 (LMAC & MAI), y tres
ejemplares con vuelos de cortejo el 30/03/2006
ejemplares el 23/06/2008 (CAU), todas en la
(ANO).
población citadas.
Temporada postnupcial
Dos citas del postnupcial: en el Altu’l Palu y
Peña Tolodra (L.lena) se vio un ave el 15/07/2008
(JAGF); el 26/08/2008 15 ejemplares en vuelo
(ANN), también en Prigüela, Caranga (ANN).
2009
Temporada prenupcial
©MQB
Nuevamente se localizó un grupo de unos 12
individuos en los alrededores de Caranga (Proaza) el
Temporada de cría
Nueva cita de Cabu Vidíu (Cuideiru), dos 31/03/2008 (MAFP).
individuos al borde del cantil el 28/06/2006 (ICG).
Temporada de cría
De la época reproductora se recopilaron dos
Temporada postnupcial
No se recogieron datos del núcleo citas: 40 aves sobre el Sella en Les Arriondes (Parres)
reproductivo de Caranga (Proaza), tan solo un ave el el 28/04/2009 (AVM); en Prigüela (Proaza) un total
de 11 ejemplares el 22/06/2009 (XCP).
25/09/2006 (MAFP).
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Temporada postnupcial
Tres aves en la Carba Valseco (L.lena), a 1874
m s.n.m., el 31/07/2009 (MTRG & RFM), y en el
mismo Macizo de Pinubina, un ave volando sobre los
Fontanes el 05/09/2009 (CAU & EGS).
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2013
Temporada de cría
Dos registros: al menos seis aves en la zona
habitual de cría en Poncebos (Cabrales) el 07/07/2013
(MQB); en Campacimera, Valle’l Turón (Mieres) dos
individuos el 12/07/2013 (XAH).

2010
Temporada prenupcial
Temporada postnupcial
Nueva localidad, a un kilómetro al oeste de
En Poncebos (Cabrales) se vieron dos aves el
Arobes (Parres) se vieron ocho aves en una vega con 29/07/2013 (XCP), además una cita tardía en esta
cortados el 10/04/2010 (MQB).
localidad, diez ejemplares pasaron en dirección a Caín
(León) el 01/10/2013 (AVM).
Temporada de cría
En el sector calizo central, se vio un ave en Los
Varios registros del concejo de Proaza, 15 aves Fontanes (Quirós), unos 2400 m s.n.m., el
en Prigüela, Caranga, el 25/04/2010 (CAU, DLV & 09/09/2013 (CAU).
XCP), en Rañón 17 ejemplares el 05/05/2010 (ANN),
un ejemplar en la sierra de Banduxu el 23/06/2010 2014
(CLFB & JAGF), y una pareja cebando en el núcleo Temporada de cría
reproductor de Prigüela el 24/06/2010 (ANN).
Citas de Picos de Europa, en el sector Cares
Además, un ave vista sobre la Ría de Ribesella (Cabrales), el 18/05/2014 dos individuos en la
el 14/05/2010 (AVM); otra asociada a Delichon Garganta de Cares (LMAC); el 11/06/2014 dos en la
urbicum en Brañavente (Salas) el 2/05/2010 (PAAV); Canal de Culiembro (AVM); seis en Poncebos el
y en la colonia de Cabu Vidíu (Cuideiru) cinco 14/06/2014 (XCP); y el 17/06/2014 seis aves en la
individuos el 31/05/2010 (XCP).
Canal de Culiembro/La Peña, entre los 900-1060 m
s.n.m., siete en Canal del Saígu/Llambria de la
2011
Estaca, entre los 1200-1400 m s.n.m., cuatro en Monte
Temporada prenupcial
Llue/Canal d’Amuesa, 1400-1480 m s.n.m., y ocho
Registros de la zona de cría de Prigüela ejemplares el Sonyanu, Poncebos (CAU & AVM).
(Proaza), seis aves el 25/03/2011, una el 04/04/2011,
dos el 09/04/2011, tres el 15/04/2011, y seis el Temporada postnupcial
El en Colláu Trespandiu, Oceñu (Valle Altu de
17/04/2011, ya dentro del periodo reproductor
Peñamellera) un ave el 24/09/2014 (JGV per LCB).
(JAGF).
Temporada postnupcial
El 10/08/2011 se localizaron en Valdecerezales,
en el desfiladero de la carretera que sube a Entragu
(Teberga) siete aves (CLFB & JAGF), en este lugar
hay constancia de cría de unas ocho parejas a
principios de los años 70, que criaban en las paredes
de Cuetu Tombu, sobre Entragu (XGG).

2015
Temporada de cría
Se recopilaron varias citas de la colonia de
Poncebos (Cabrales): ocho aves el 09/04/2015
(RHA), diez el 17/06/2015 (MQB), al menos nueve
ejemplares el 18/06/2015 (DPS), y siete, de los que
algunos realizaron cebas en vuelo, el 03/07/2015
(XCP).

2012
Temporada postnupcial
Temporada prenupcial
En Les Arenes (Cabrales) se vieron seis aves el
Un grupo de 20 aves sobre el Ríu Sella a su paso
09/08/2015 (PBE)2.
por Les Arriondes el 21/04/2012 (AVM).
2016
Temporada de cría
Dos citas: res aves en el entorno del Llagu Temporada prenupcial
Un ave en migración sobre Udrión (Uviéu) el
Ercina (Cangues d’Onís) el 07/06/2012 (AHL &
1
RTA) ; se vieron 22 ejemplares en Poncebos 18/04/2016 (MAFP).
(Cabrales) el 04/07/2012 (XCP).
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Temporada de cría
Cuatro individuos vistos sobre Tresvisu
(Cabrales) el 11/06/2016 (GCR & MMG)2; y en
Poncebos dos el 18/07/2016 (RHA).
Temporada postnupcial
Un ave en Les Arenes (Cabrales) el 21/08/2016
(ALMO)2.
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registros de la colonia de Poncebos: un ejemplar el
30/04/2019 (JGV per LCB), una el 04/05/2019
(JMGO) en la misma zona, y tres parejas el
27/06/2019 (XCP).
Además, en la Xerra l’Aramo (Quirós) seis
individuos el 03/06/2019 (XCP).

2017
Temporada de cría
En el concejo de Teberga se registraron varias
citas: en Valdecerezales un ave el 17/06/2017 (ANN &
JAGF), y siete el 06/07/2017 (CAU); en Peña Sobia,
en la vertiente de Sobrevilla seis ejemplares el
01/07/2017 y siete el 08/07/2017 (ARRU per JAGF)
En el Puertu Vegará (Ayer) un ejemplar el
16/06/2017 (RFG)2.
©MQB

Temporada postnupcial
Temporada postnupcial
Dos citas de Cabrales: un ejemplar el
De vuelta con los datos de Peña Sobia (Teberga)
23/07/2017 en Tresvisu (JJU), y tres en Les Arenes el seis aves al menos entrando en los huecos de la colonia
02/09/2017 (RHA).
el 20/07/2019 (JAGF), y dos vistos en los alrededores
de la misma el 22/09/2019 (JAGF).
2018
Otros datos de las zonas de cría fueron: un
Temporada de cría
ejemplar en la cumbre de Penubina (L.lena) el
Para el sector de Picos de Europa dos registros: 20/07/2019 (PGRG), y cinco individuos en Tresviso
un individuo en Cangues d’Onís el 06/05/2018 (AGG) (Cabrales) el 24/07/2019 (GCT)2.
2
; y ocho en Poncebos (Cabrales) el 13/05/2018
Además, una nueva cita costera: un ave en Cabu
(RHA).
Peñes (Gozón) el 20/07/2019 (CAU).
En la montaña central una sola cita, un ave
entrando en el nido en la colonia de Peña Sobio, 2020
Valdecerezales (Teberga) el 18/06/2018 (JAGF).
Temporada de cría
Solo dos citas del periodo establecido con
Temporada postnupcial
reproductor: tres ejemplares en L’Abedul, Beloncio
Un ave en Penubina (L.lena) el 14/08/2018
(Piloña) el 01/05/2020 (MCAS & MSOL)2; sobre el
(RFM).
Val.le de L.lagu (Somiedu) se vieron cuatro ejemplares
el 08/07/2020 (FRBA & JECA).
Segunda temporada invernal
Un ejemplar visto en Peroño, Lluanco (Gozón)
Temporada postnupcial
el 13/12/2018 (JVR & MQB), el ave venía del norte, y
Del sector cabraliego de Picos de Europa se han
siguió volando hacia el interior, es la primera cita para
recopilado varios registros: un ave el 15/07/2020 a dos
este periodo invernal.
kilómetros de Poncebos (SRR), al menos cuatro
parejas con sus correspondientes jóvenes del año el
2019
19/07/2020 (RHA), grupo familiar en Les Arenes el
Temporada de cría
26/07/2020 (RHA), y diez aves en el mismo lugar el
En la colonia de Peña Sobia (Teberga) se vieron
01/09/2020 (RHA).
dos o tres aves el 28/04/2019 (JAGF), vinculada a esta
En el sector del macizo de Penubina un ave en el
posiblemente fuese la vista en Entragu (Teberga) el
Puertu Ventana (Teberga) el 22/07/2020 (MECV), y
24/05/2019 (JAGF)
tres ejemplares al oscurecer en el Fontán Sur (L.lena),
De Picos de Europa se recopilaron los siguientes
4

Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 2001-2020

a 2400 m s.n.m., el 12/09/2020 (CAU).
Además, nueva cita de Cabu Peñes (Gozón)
un individuo con Apus apus el 18/08/2020 (DLV,
MQB, MTRG & RFM).

Observadores:
Adrián González González (AGG)
Adrián Vigil Morán (AVM)
Agustina Álvarez Julbés (AAJ)
Alexandre Hespanhol Leitão (AHL)
Allen Moore (ALMO)
Ángel Nuño Nuño (ANN)
Anónimo (ANO)
Arturo Ruano (ARU)
Beatriz Iglesias Díaz (BID)
César Luis Álvarez Baragaño (CLFB)
Clemente Álvarez Usategui (CAU)
Daniel López Velasco (DLV)
David Pascual Stevens (DPS)
David Pascual Stevens (DPS)
Elías García Sánchez (EGS)
Félix Flórez Casillas (FFC)
Frédéric Bacuez (FRBA)
Gabriel Silva González (GSG)
Gonzalo Criado (GCR)
Gregorio Chaguaceda Tomás (GCT)
Ignacio Castelao González (ICG)
Javier Gil Vaquero (JGV)
Jérémy Calvo (JECA)
Jesús Justo (JJU)
Jorge Valella Robledo (JVR)
José Antonio García Fernández (JAGF)
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Luis Carrera Buergo (LCB)
Luis Manuel Alonso Cuetos (LMAC)
Manuel Alonso Iglesias (MAI)
Manuel Antonio Fernández Pajuelo (MAFP)
Manuel Castel (MCAS)
Manuel Enrique Carballal del Valle (MECV)
Manuel Quintana Becerra (MQB)
María Teresa Reigada García (MTRG)
Marta Solana (MSOL)
Miguel MG (MMG)
Pablo Antonio Álvarez Valdés (PAAV)
Paulo Belo (PBE)
Pedro García-Rovés González (PGRG)
Philip Precey (PHPR)
Rafael Heredia Armada (RHA)
Rafael Romero Porrino (RRP)
Raquel Tavares (RTA)
Roberto Fernández Gutiérrez (RFG)
Rubén Fernández Martínez (RFM)
Saul Rodríguez Rodríguez (SRR)
Vicente Esteller Turlo
(VET)
Xuan Cortés Pérez (XCP)
Xurde Gayol García (XGG)
Fotos:
Manuel Quintana Becerra (MQB)
Notas:
1.-Álvarez-Balbuena et al. (2000) Aves raras y escasas en
Asturies. COA.
2.-recogido de www-ebird.org (fecha de consulta
01/11/2021)
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