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Andarríos bastardo (Tringa glareola)
ESTATUS: Especie regular, aunque normalmente muy escasa, en ambos pasos migratorios.
CRITERIO: Todas las citas .
Elías García Sánchez (2001-2004) & Rubén Fernández Martínez (2005-2020)

Posteriormente se vio otro individuo del 03/10/2003 al
10/10/2003 (AVG, CAU, GGM & IMV).
Con 21 individuos, 2003 resulta ser el mejor año de
los cubiertos hasta el momento por el Annuariu
(anteriormente era 1998, con 11 ejemplares). Además, los
bandos de seis aves en abril y de diez aves en agosto son los
mayores registrados por ahora en el Annuariu (donde
Temporada postnupcial
Hubo un ave en el Embalse de San Andrés (Xixón) previamente no se habían recogido agrupaciones de más de
el 30/07/01 (EGS); en la Ría de la Villa (La Villa), dos aves tres aves).
el 17/08/2001 (AGL) y otra el 06/09/2001 (AGL, EGG &
2004
HGG).
Temporada prenupcial
Se observó un ave en El Cierrón, la Ría de la Villa
2002
(La Villa) los días 30/03/2004 y 31/03/2004 (AVG), y un
Temporada prenupcial
Se observó un ave en el Embalse de la Granda grupo de cuatro aves en el Embalse de la Granda (Gozón) el
(Gozón) del 25/03/2002 al 31/03/2002 (DLV, MECV, 13/04/2004 (EGS).
JARG & JCVR).
Temporada postnupcial
Hubo registros en cinco localidades. Los primeros
Temporada postnupcial
Hubo dos registros: un joven en la charca de migrantes fueron sendos ejemplares anotados en el Embalse
Villadún (Castropol) el 02/08/2002 (PFG); y un ave en la de San Andrés (Xixón) el 20/07/2004 (EGS); y en el
Ría de Avilés (Avilés/Gozón) del 04/09/02 al 06/09/2002 Embalse de la Granda (Gozón) el 24/07/2004 (PGRG).
Posteriormente se vio un ave en Villadún (Castropol)
(CMAL).
el 03/08/2004 (PFG); un ave en El Cierrón, la Ría de la Villa
(La Villa) del 09/08/2004 al 24/08/2004 (AVG, EGS &
2003
JZT), otra en esta misma localidad el 24/08/2004 (AVG); y
Temporada prenupcial
Se reunieron observaciones en cuatro localidades: dos aves en la Ensenada de Llodero, Ría de Avilés (Avilés/
seis aves en el Embalse de la Furta (Corvera) el 08/04/2003 Gozón), del 11/08/2004 al 19/08/2004 (CMAL, DLV &
(CAU); un ave en la Ría del Eo (Castropol/A Veiga/ EGS).
La última cita recibida fue un ave en la Ría de la
Ribadeo) el 16/04/2003 (PFG); un ave en la Ría de la Villa
(La Villa) el 03/05/2003 (GGM & XCP); y dos aves en la Villa (La Villa) el 12/09/2004 (ADM).
Ría de Avilés (Avilés/Gozón) el 28/05/2003 (CMAL).
2005
Temporada prenupcial
Temporada postnupcial
El primer ejemplar fue localizado en la Ría de La
Todos los registros recibidos se obtuvieron en el
porréu de El Cierrón, la Ría de la Villa (La Villa), donde se Villa, en El Salín el 29/04/2005 (XCP), el 30/04/2005
anotó un primer ejemplar los días 03/08/03 y 05/08/2003 fueron tres los ejemplares observados (JZT), y dos el
(GGM & XCP) y un bando de diez aves el 11/08/2003 31/05/2005 y 01/06/2005 (AVG).
Ya en mayo arribó un individuo a la charca de
(XCP), dos de las cuales permanecieron hasta el 07/09/3003
(XCP) y una hasta el 19/09/2003 (CAU, EGS & PJM). Zeluán, Ría de Avilés (Avilés/Gozón), vista por primera vez
2001
Temporada prenupcial
En la Ría de Avilés (Avilés/Gozón) se observaron
dos aves los días 27/05/2001 y 28/05/2001, y tres aves los
días 01/06/2001 y 02/06/2001 (COA).
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el 07/05/2005 (CMAL & DLV), y por última el el 03/05/2009 (AVM).
10/07/2005 (CMAL & MAFP).
En la charca de Zeluán, Ría de Avilés (Avilés/
Gozón), se localizó un ave el 04/05/2009 (XCP) que estuvo
Temporada postnupcial
por la zona hasta al menos el 11/05/2009 (DLV, MAVEA1,
El Embalse de San Andrés (Xixón) recogió la MQB & XCP), además se vio un segundo ejemplar los días
primera cita de la temporada, un ave el 31/07/2055 (DLV), 06/05/2009 y 07/05/2009 (DLV).
en el mismo lugar se vio un ejemplar el 15/08/2055 (DLV).
Además, en la charca de Zeluán, Ría de Avilés Temporada postnupcial
(Avilés/Gozón), un ave el 02/08(2055 (CMAL).
La primera cita el 18/07/2009 en la Ensenada de
Llodero, Ría de Avilés (Avilés/Gozón), donde pudo
observar un ave (MAVEA1).
2006
En la Ría de La Villa se registró un paso
Temporada postnupcial
Un primer registro en la ¨Ria de La Villa (La Villa) excepcional en los primeros días de agosto, se vieron las dos
el 28/07/2006 (XCP); se localizó otro ejemplar en La Furta primeras aves el 29/07/2009 (AVG), un ave el 05/08/2009
(XCP), cinco individuos el 08/08/2009 (XCP), y el
(Corvera) el 30/07/2006 (DLV).
Ya en agosto, en la Ría de La Villa se vieron cuatro 09/08/2009 un total de 21 aves (XCP), máximo de aves
aves el 16/08/2006 (AVG), que seguirían al menos hasta el registrado en una sola localidad en el histórico del
Annuariu.
19/08/2006 (AVG, BBC, IMV, JZT & XCP).
Además, en la Playa de Serantes (Tapia) un ave
Finalmente una cita tardía, un ave en la Ría de La
Villa el 24/10/2006 (AVG), supone al fecha más tardía joven entre los días 20/08/2009 y 22/08/2009 (PFG).
registrada en el histórico de Annuariu (la anterior marca fue
2010
el 15/10/1995).
Temporada prenupcial
Año malo en el prenupcial, con tan solo un registro:
2007
un ave en la Ría de La Villa el 15/04/0209 (AVG).
Temporada prenupcial
Se localizaron sendos ejemplares en La Furta
(Corvera) y en el Embalse de San Andrés (Xixón) el día Temporada postnupcial
El 31/07/2010 se vieron dos aves en la Ría de La
10/05/2007 (DLV), el ave del embalse permaneció al
menos hasta el 13/05/2007 (LMAC). Además, en la Ría de Villa (XCP), En dicho enclave se registraron aves a lo largo
La Villa se observó un ave en el porréu de Sebrayu el de todo agosto (CAU, EGS & XCP), con los siguientes
hitos de interés dos aves el 03/08/2010 (XCP), y cinco el
12/05/2007 (XCP).
18/08/2010 (EGS & XCP), el resto de las citas
corresponden a un ave.
Temporada postnupcial
Además, un ave joven en la Playa de Bañugues
La Ría de la Villa fue la protagonista del paso
otoñal: el 03/08/2007 aparecieron las tres primeras aves (Gozón) el día 09/09/2010 (CAU), y otra distinta el
(IMV & MGG), hubo presencia continua todo el mes 12/09/2010 (RFM); y en La Mediana, Ría de Ribesella, un
(AVG, JZT & XCP), con los siguientes máximos: siete ejemplar el 12/09/2010 (LCB).
ejemplares el 13/08/2007 (AVG & JZT), diez el
16/08/2007 (AVG & XCP), cinco el 23/08/2007 (XCP), 2011
12 individuos el 27/08/2007 (AVG), y seis el 30/08/2007 Temporada prenupcial
Nuevo prenupcial con paso flojo: un individuo en la
(CAU & XCP).
En La Furta (Corvera) hubo un ave desde el Ría de La Villa el 17/04/2011 (XCP); y un ave en la charca
de Villadún (Castropol) el 30/04/2011 (PFG).
28/08/2007 al 30/08/2007 (CAU).
2008
Temporada prenupcial
Tres aves en la Ría de La Villa entre el 06/04/2008
(IMV & MGG) y el 17/04/2008 (PFG & XCP); en La
Furta (Corvera) un ave el 06/05/2008 (CAU).
Temporada postnupcial
La Ría de La Villa acapara la práctica totalidad de
los registros: dos aves el 03/08/2008 (XCP), un ave en
Sebrayu 05/08/2008 (AVG), siete ejemplares el
23/08/2008 (AVG), y tres aves al menos desde el
24/08/2008 al 15/09/2008 (ASE, AVG, MQB & XCP).
Además, un ave en la charca pequeña de Viesques
(Xixón) el 01/09/2008 (MGG); y un ave joven en Salías,
Ría del Eo (A Veiga/Castropol/Ribadeo) el 25/09/2008
(PFG), destacar que en este estuario en una especie que
aparece rara vez.
2009
Temporada prenupcial
Da comienzo la temporada primaveral con un
ejemplar en la charca de El Quérabu, Meluerda (Ribesella)

Temporada postnupcial
El 01/07/2011 en Zeluán, Ría de Avilés (Avilés/
Gozón), se localizaron dos ejemplares, uno de ellos
permanecería al menos hasta el 03/09/2011 (CAU, DDD,
MAVEA1 & MQB).
En la Ría de La Villa se observaron la primera ave
el 27/07/2011 (XCP); cinco ejemplares observados el
02/08/2011 (XCP & LCB), y el 10/08/2011 (XCP), y una
el 16/08/2011 (LCB).
Además, una nueva cita para la Playa de Serantes
(Tapia), un ejemplar el 11/08/2011 (MAFP).
2012
Temporada prenupcial
En la Ría de Avilés (Avilés/Gozón) se localizaron
tres aves que permanecieron en la zona del 13/05/2012 al
17/05/2012 (MAVEA1, MQB & RFR), y una hasta el
25/05/2012 (MAVEA1).
En la Ría de La Villa (La Villa) un individuo el
19/05/2012 (LCB).
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Temporada postnupcial
Citas de la Ría de La Villa: en El Salín un ejemplar
el 30/07/2012 (ISRO), una el 11/08/2012 (XCP), cuatro el
16/08/2012 (XCP), y una cita tardía, un ave entre el
12/10/2012 (JZT) al 16/10/2012 (DSM & XCP).
Además, dos ejemplares en el Embalse de San
Andrés (Xixón) el 13/08/2012 (XCP); y uno en Arnao
(Castropol) el 21/09/2012 (PFG).
2013
Temporada postnupcial
Este año, solo citas del paso otoñal: en la Ría de La
Villa un ave entre el 04/08/2013 (JZT) y el 16/08/2013
(JZT, MQB & XCP); en La Furta (Corvera) dos aves los
días 07/08/2013 y 08/08/2013, y una el 14/08/2013
(CAU).
En la Ría de Avilés un ave el 07/09/2013 (MTRG
& RFM).
2014
Temporada postnupcial
Mal año con solo dos aves registradas: en la Ría de
La Villa, en El Salín, un ave los del 07/07/2014 (MQB) al
09/07/2014 (XCP), y otro ejemplar el 17/08/2014 (XCP).
2015
Temporada prenupcial
En la Ría de La Villa el primer registro fue el
08/04/2015 (JZT), que se mantuvo en la zona hasta el
14/04/2015 (JVR & JVS), ya en mayo se vio un ejemplar
desde el 18/05/2015 (MQB) al 25/05/2015 (JZT), y dos el
26/05/2015 (XCP).
Además, nuevamente se citó la especie en la Playa de
Serantes, donde se observó un ave el 17/04/2015 (PMGG).
Temporada postnupcial
En El Salín, Ría de La Villa apareció un individuo
el 08/07/2015 (MQB), que estuvo en la zona al menos
hasta el 18/07/2015 (JVS, JZT, LAAU, MQB & XCP),
además el 12/07/2015 se vio un segundo ejemplar (JZT); el
25/08/2015, en la misma zona, se vieron dos aves (LAR &
YMA), observándose al menos una hasta el 25/09/2015
(GSG, JZT, XAH & XCP), el 01/09/2015 nuevamente se
vieron dos aves (XCP).
Además, en Zeluán, Ría de Avilés (Avilés/Gozón),
se observó un ave el 28/08/2015 (MAVEA1).

La Villa, 2016 ©MQB
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27/08/2016 (CAU, MPP, MQB & XCP), ese día se vio otro
ejemplar más (XCP).

Además, en A Lieira (Castropol) hubo un ave desde
el 15/08/2016 (BBER)3 al 24/08/2016 (MTRG, PMGG3 &
RFM); y en La Furta (Corvera) un ejemplar el 25/08/2016
(CAU).
2017
Temporada prenupcial
Durante el paso primaveral tres localidades con
registro, la primera la Ría de La Villa donde el primer
registro fue el 27/03/2017 (LAR & YMA), continuó
presente en la zona hasta al menos el 30/03/2017 (RHO 3 &
XCP), y un ave el 23/04/2017 (XCP).
Además, un ejemplar en el Embalse de San Andrés
(Xixón) el 17/04/2017 (JVR)2; y otro en el muelle La Figar,
en el puerto de El Musel (Xixón) el 26/04/2017 (XCP).
Temporada postnupcial
Varios registros repartidos: en la Ensenada de
Llodero, Ría de Avilés (Avilés/Gozón), un ave desde el
13/08/2017 al 18/08/2017 (DLV, MAVEA 1, MTRG &
RFM); un individuo en el Ríu Sella, a su paso por Cangues
d’Onís el 20/08/2017 (JMPG)3; otra ave en el Embalse de
San Andrés (Xixón) el 24/08/2017 (MQB); y finalmente,
dos aves en Sebrayu, Ría de La Villa, el 27/08/2017
(MQB).
2018
Temporada prenupcial
Solo una cita prenupcial, dos aves en la charca
temporal de Coneo, Cabu Peñes (Gozón) el 24/04/2018
(DLV & MQB).
Temporada postnupcial
También un solo ejemplar en el otoñal, un ave en
El Salín, Ría de La Villa, entre el 12/08/2018 (MQB) y el
31/08/2017 (JMP3, MTRG, RFM XCP)
Con sólo dos aves localizadas
2018 es el peor de
los años de los contemplados en el histórico del Annuariu.
2019
Temporada prenupcial
La primera ave se vio en la Ría de La Villa el
29/03/2019 (MPL).
Ya bien entrado abril, en la charca temporal de
Coneo, Cabu Peñes (Gozón), se vieron tres ejemplares el
18/04/2019 (MASC), y una desde el 30/04/2019 (DLV,
MQB & RFM) al 02/05/2019 (IBM & LCB); en la
desembocadura del Ríu Piles (Xixón) se localizó un
ejemplar el 03/05/2019 (IDP per IMV); dos aves en el
Embalse de San Andrés (Xixón) el 04/05/2019 (XCP), de
las que al menos una continuó hasta el 11/05/2019 (IMV &
XCP); finalmente, dos individuos en la charca de la Playa
de Tenrero, Verdicio (Gozón) el 14/05/2019 (MQB).
Temporada postnupcial
Citas de dos localidades: en La Furta (Corvera) un
ave presente desde el 08/08/2019 al 17/09/2019 (CAU); y
otro ejemplar en el Embalse de San Andrés (Xixón) el
27/08/2019 (MQB).

2016
Temporada postnupcial
En la Ría de La Villa se observó un ave desde al 2020
Año con pocas citas, debido a las restricciones de
menos el 17/07/2016 (JVR)2 al 23/07/2016 (LAR, XCP &
movilidad
debidas a la COVID19.
YMA), y un ave joven desde el 15/08/2016 (MRR) al

3

Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 2001-2020
Temporada postnupcial
Un ejemplar en A Lieira (Castropol) el 14/09/2020
(MTRG & RFM), localidad desde no es frecuente la especie;
el 18/09/2020 un ave en la Playa de Bañugues (Gozón) el
18/04/2020 (DLV).
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Grupu d’Ornitoloxía Mavea (MAVEA)
Pablo Fernández García (PFG)
Pablo Miki García González (PMGG)
Pedro García-Rovés (González (PGRG)
Pedro J. Menéndez (PJM)
Rafael Hermosilla Ortega (RHO)
Rubén Fernández Martínez (RFM)
Xuan Cortés Pérez (XCP)
Xurde Acebrás del Hoyo (XAH)
Yolanda Marcos Aparicio (YMA)
Fotos:
Manuel Quintana Becerra (MQB)
Tratamiento datos, figuras y maqueta:
Rubén Fernández Martínez

Cabu Peñes, 2019 ©MQB

Notas:
1.-recogido de www.mavea.org (fecha de consulta: 17/09/2021)
2.-recogido de www.observation.org (fecha de consulta:
17/09/2021)
3.-recogido de www.ebird.org (fecha de consulta: 17/09/2021)
Observadores:
Adolfo Villaverde Garrido (AVG)
Adrián Vigil Morán (AVM)
Alfredo Doncel Moratilla (ADM)
Ángel González Losa (AGL)
Benjamín Berdiales (BBER)
Bernardo Busto Collado (BCC)
César Manuel Álvarez Lao (CMAL)
Clemente Álvarez Usategui (CAU)
Coordinadora Ornitolóxica d'Asturies (COA)
Daniel López Velasco (DLV)
David Díaz Delgado (DDD)
Diego Santamaría (DSM)
Elías García Sánchez (EGS)
Gabriel Silva González (GSG)
Gonzalo Gil Madrera (GGM)
Ignacio Blanco Menéndez (IBM)
Ignacio Menéndez Vega (IMV)
Ismael Romero (ISRO)
Iván Díaz Pallarés (IDP)
José Ángel Rodríguez García (JARG)
José María de la Peña (JMP)
Juan Carlos Vázquez Rodríguez (JCVR)
Juan Zaldívar Trabanco (JZT)
Juanma Pérez García (JMPG)
Laureano Álvarez Ramos (LAR)
Luis Aurelio Álvarez Usategui (LAAU)
Luis Carrera Buergo (LCB)
Luis Carrera Buergo (LCB)
Luis Manuel Alonso Cuetos (LMAC)
Manuel Antonio Fernández Pajuelo (MAFP)
Manuel Antonio Fernández Pajuelo (MAFP)
Manuel Antonio Suárez Caballero (MASC)
Manuel Enrique Carballal del Valle (MECV)
Manuel Quintana Becerra (MQB)
Manuel Robledo Rodríguez (MRR)
Marco García Gala (MGG)
Marcos García Gala (MGG)
María Teresa Reigada García (MTRG)
Mauricio del Pozo López (MPL)
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