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Aves acuáticas invernantes que se pueden observar en la Ría de Villaviciosa
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Ánsar común (Anser anser)
Barnacla carinegra (Branta bernicla)
Tarro blanco (Tador na tador na)
Silbón europeo (Mareca penelope)
Ánade friso (Mareca strepera)
Ánade azulón (Anas platyrhynchos)
Ánade rabudo (Anas acuta)
Cerceta común (Anas crecca)
Cuchara común (Spatula clypeata)
Colimbo grande (Gavia immer)
Zampullín común (Tachybaptus ruﬁcollis)
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
Colimbo ártico (Gavia arctica)
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
Garceta común (Egretta garcetta)
Garza real (Ardea cinerea)
Espátula común (Platalea leucorodia)
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)
Águila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascón europeo (Rallus aquaticus)
Gallineta común (Gallinula chloropus)
Focha común (Fulica atra)
Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus)
Avoceta común (Recurvirostra avosetta)
Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)
Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)
Chorlito dorado (Pluvialis apricaria)
Chorlito gris (Pluvialis squatarola)
Avefría europea (Vanellus vanellus)
Correlimos gordo (Calidris canutus)
Correlimos tridáctilo (Calidris alba)
Correlimos común (Calidris alpina)
Agachadiza común (Gallinago gallinago)
Aguja colinegra (Limosa limosa)
Aguja colipinta (Limosa lapponica)
Zarapito trinador (Numenius phaeopus)
Zarapito real (Numenius arquata)
Andarríos chico (Actitis hypoleucos)
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Avefría europea
Vanellus vanellus
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Andarríos grande (Tringa ochropus)
Archibebe oscuro (Tringa erythropus)
Archibebe claro (Tringa nebularia)
Archibebe común (Tringa totanus)
Gaviota cabecinegra (Ichthyaetus melanocephalus)
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus)
Gaviota cana (Larus canus)
Gaviota sombría (Larus fuscus)
Gavión atlántico (Larus marinus)
Gaviota patiamarilla (Larus michahellis)
Martín pescador (Alcedo atthis)
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Aunque no se trata de una especie invernante, desde el año
2009, la Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) ha
comenzado a reproducirse en la Ría de Villaviciosa, lo cual
constituye un hecho de especial relevancia para el conjunto
del Principado de Asturias.
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La presencia de esta especie en Villaviciosa, es muy
ﬂuctuante en función de la dureza del invierno en el
continente europeo. El número de ejemplares presente en
la Ría es muy variable, hasta el punto de que en el año 1997
superó la cifra de 15000, mientras que en el censo de 2021
no se observó ningún individuo.
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Hasta el año 2008, no fueron raros los censos anuales
en que se contabilizaron más de 100 ejemplares de
esta especie, desde entonces se viene produciendo
un descenso en el número de observaciones de la
misma en este estuario de Villaviciosa.

RARAS, OCASIONALES Y ACCIDENTALES
Cisne vulgar (Cygnus olor)
Cisne cantor (Cygnus cygnus)
Ánsar careto (Anser albifrons)
Ánsar indio (Anser indicus)
Barnacla cariblanca (Branta leucopsis)
Tarro canelo (Tador na ferruginea)
Pato mandarín (Aix galericulata)
Cerceta americana (Anas carolinensis)
Porrón europeo (Aythya ferina)
Porrón moñudo (Aythya fuligula)
Porrón bastardo (Aythya marila)
Eider común (Somateria mollissima)
Pato havelda (Clangula hyemalis)
Negrón común (Melanitta nigra)
Serreta mediana (Mergus serrator)
Serreta grande (Mergus merganser)
Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)
Somormujo cuellirrojo (Podiceps grisegena)
Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis)
Zampullín cuellirrojo (Podiceps auritus)
Zampullín picogrueso (Podylimbus podiceps)
Alcatraz atlántico (Morus bassanus)
Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis)
Avetoro común (Botaurus stellaris)
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Se trata, probablemente, de la especie más
representativa de la Ría de Villaviciosa y, aunque
antaño llegó a anidar en el entorno del estuario, desde
hace varias décadas se comporta como un invernante
regular; actualmente se observa una tendencia
regresiva en el número de individuos invernantes.
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Garceta grande (Egretta alba)
Garza imperial (Ardea purpurea)
Ibis sagrado (Threskiornis aethiopicus)
Aguilucho palido (Circus cyaneus)
Calamón común (Porphyrio porphyrio)
Correlimos menudo (Calidris minuta)
Correlimos oscuro (Calidris maritima)
Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea)
Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus)
Chocha perdiz (Scolopax rusticola)
Andarríos bastardo (Tringa glareola)
Vuelvepiedras común (Arenaria interpres)
Gaviota de Delaware (Larus delawarensis)
Gaviota argéntea (Larus argentatus)
Gaviota enana (Hydrocoloeus minutus)
Charrán patinegro (Thalasseus sandvicensis)
Arao común (Uria aalge)
Alca común (Alca torda)

Agachadiza común
Gallinago gallinago
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Se trata de una especie muy asociada a los bandos de
Avefría europea; desde el año 2011 y salvo en 2019, no se
han contabilizado ejemplares en los censos.

Archibebe claro
Tringa nebularia
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Chorlito gris
Pluvialis squatarola
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Al igual que su congénere el Archibebe común,
esta es una especie que inverna habitualmente en
la Ría y también se observa una disminución de su
abundancia en los censos anuales.

Se trata de una especie muy común como invernante
en Villaviciosa; se concentra sobre todo en los
“porreos” y zonas encharcadas. Al tratarse de un ave
muy mimética y que suele frecuentar junqueras y
herbazales húmedos, el número real de individuos que
pasan aquí el invierno, con seguridad, está
infravalorado en los censos.

Desde los primeros años en que se tienen registros de esta
especie, la tendencia del número de invernantes
permanece en declive, con apenas unas decenas de
ejemplares presentes en la Ría.

RÍA de
VILLAVICIOSA
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La Ría de Villaviciosa
y los censos de aves
acuáticas invernantes
En enero de 2011, la Ría de Villaviciosa se
integraba en la lista de Humedales de Importancia
Internacional, especialmente como Hábitat de
Aves acuáticas, incluidos en el Convenio de
Ramsar, establecido el 2 de febrero de 1971, al
que España se adhirió en el año 1982.
En realidad, el de Villaviciosa es un pequeño
estuario que ocupa una superﬁcie de 1263 ha,
cuyo alto interés para la conservación supuso
importantes movimientos sociales que se
iniciaron a comienzos de los años 70 del pasado
siglo, hasta conseguir que se declarara como
Refugio de Caza, pues esta actividad era
claramente incompatible con la protección de la
rica avifauna vinculada a las marismas que el
lugar mantenía. Posteriormente, en abril de 1995,
el Gobierno del Principado de Asturias declararía
la Ría de Villaviciosa como Reserva Natural
Parcial y en diciembre de 2014 como Zona
Especial de Conservación (ZEC), espacio
perteneciente a la Red Natura 2000 de la Unión
Europea.
Además de su relevancia como hábitat de más de
un centenar de especies de aves acuáticas, tanto
sedentarias como migrantes, el estuario de
Villaviciosa alberga un importante número de
otros seres vivos entre los que podemos destacar
la nutria paleártica, la ranita de San Antón y la
anguila. También destacan en ella la presencia de
dos fanerógamas marinas, la seda de mar
estrecha (Nanozostera noltii), que forma praderas
de altísimo interés para la fauna, y la seda de mar
ancha (Zostera marina), muy escasa pues solo
aparece en algunas pequeñas zonas que
permanecen encharcadas durante la bajamar.

En esta publicación, se recogen los datos
obtenidos en los censos anuales de aves
acuáticas invernantes (International Waterbird
Census), organizados por el Gobierno del
Principado de Asturias, en el que participan tanto
funcionarios de los Cuerpos Técnicos como de la
Guardería del Medio Natural, apoyados por
algunas ONGs dedicadas al estudio y defensa de
las aves. El rango temporal corresponde con los
años transcurridos desde 1995 a 2021.
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Al igual que las sombrías, la presencia de esta
pequeña gaviota durante la invernada en
Villaviciosa, viene experimentando un retroceso
numérico durante los últimos años.

En el período considerado se han registrado, en la
Ría de Villaviciosa, cerca de 10000 observaciones
invernales de esta especie.

Gaviota sombría
Larus fuscus

Andarríos chico
Actitis hypoleucos
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El Ánade real o azulón es común y abundante
durante los inviernos en la Ría; en el periodo
considerado es la especie de anátida que aporta
más observaciones, con cerca de 12000 registros.

Aunque los registros anuales de este pato
invernante no llegan a los 100 ejemplares por
censo, se detecta un incremento de su presencia a
partir del año 2005.

La presencia de la Espátula común en la Ría de
Villaviciosa durante los inviernos, viene
experimentando un crecimiento en el número de
ejemplares y en la regularidad de su aparición.

Cuchara común
Spatula clypeata
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Gallineta común
Gallinula chloropus

La tendencia a la baja en el número de individuos,
que se observa en todos los humedales
cantábricos, es una consecuencia inequívoca del
cambio climático. Muchas aves europeas han
recortado sus viajes migratorios invernando más
al norte, donde actualmente el clima es más
benigno.
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En la actualidad, más de 2400 Humedales,
repartidos por todo el Planeta están incluidos en la
lista Ramsar; dos de ellos en el Principado de
Asturias, las rías de Villaviciosa y del Eo.
En la página web www.ramsar.org se ofrece toda
la información y documentación actualizada
sobre esta convención internacional, que cumple
su 50 aniversario.
Para más información sobre espacios naturales,
consultar www.naturalezadeasturias.es
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La población invernante de esta especie en la Ría
de Villaviciosa ha sido muy variable a lo largo del
periodo considerado, con máximos de efectivos en
2011 y 2014.

Los efectivos invernantes de esta gran gaviota han
disminuido de forma importante durante los últimos
años del periodo considerado.
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Invernante habitual en la Ría de Villaviciosa, aunque
en un número de individuos no muy elevado; sin
embargo, este es uno de los principales enclaves
asturianos de concentración invernal de la especie.

La Cerceta común es otro pato abundante en la Ría
de Villaviciosa en época invernal; durante el
período considerado, se han contabilizado algo
más de 10000 ejemplares.
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El Cuchara común no es un pato abundante en los
inviernos en Villaviciosa; aunque muy irregular a lo
largo del período considerado, en los últimos años
el número de observaciones de esta especie ha ido
disminuyendo.

Especie habitual en la Ría y muy conspicua,
aunque el número de ejemplares contabilizados en
los censos raras veces han superado los 50
ejemplares.

