Censo de aves urbanas en Avilés-2011:
rapaces, lavanderas, estorninos y urracas

Introducción
Tras el nuevo impulso a los censos en Avilés realizado el
pasado año, para el presente 2011 seleccionamos una serie de
especies que consideramos de interés: qué especies de rapaces y
en qué número crían aquí, ver si hay tan pocas lavanderas
reproductoras como sospechamos, cuantificar el gran aumento de
estorninos, y relacionar el número de urracas reproductoras con
el de invernantes.

Material y Métodos
Entre mediados de mayo y mediados de julio de 2011, se
recorrió a pie todo el concejo avilesino (principalmente a través
de calles y caminos diversos), atendiendo a los cernícalos,
ratoneros, milanos y otras posibles rapaces, lavanderas blancas
(y posibles cascadeñas), estorninos y urracas. Para ello, 6
personas dividieron el concejo en sectores (ver sección final de
Participantes).
Se cubrieron unas fichas donde se detallaba la ubicación de
las aves y sus nidos (nº de portal), así como cualquier
característica de interés.

Resultados y Discusión
Los resultados totales obtenidos se muestran en la
siguiente tabla:

Nº aves

Nº nidos
seguros

Nº territorios
probables

Cernícalo vulgar

9-10

3

4

Ratonero común

23

1

10

6

1

3

47-48

9

31-32

1

1

180

8

53

222-223

20

65-66

Milano negro
Lavandera blanca
Lavandera cascadeña
Estornino negro
Urraca

La interpretación de estos resultados la mostramos a
continuación especie por especie.

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
El número de aves registrado es algo inferior al real (los
cernícalos tienen áreas de campeo relativamente amplias).
Hay 3 nidos conocidos desde hace más de 20 años: el de
Bustiello (en pared rocosa), el de San Cristóbal (en campanario) y
el del Estrellín (en estructura industrial). Esta última pareja no
crió ahí este año. Durante el presente censo confirmamos un
nuevo nido gracias a un vecino: un territorio establecido en los
últimos años en la entrada oriental de la ciudad (cría en la pared
de un teatro).
Además, sospechamos desde hace años que hay un posible
nido en la zona industrial siderúrgica.
Los territorios de L´Arabuya y Castañeda no los tenemos
controlados, aunque es posible que estén afincados en el
creciente número de viaductos del entorno.

Por San Cristóbal también se ven aves de un territorio
cercano ya del concejo de Castrillón.
Su evolución poblacional en Avilés parece positiva.

Halcón peregrino (Falco peregrinus)
No cría ninguna pareja en el concejo de Avilés, pero hay 3
que vienen con frecuencia por aquí a cazar palomas: una del
concejo de Corvera, otra del de Gozón y otra del de Castrillón.
Esta última cría muy cerca del límite municipal, y a ella
pertenecen las aves vistas durante este censo.

Ratonero común (Buteo buteo)
Aunque sólo se registró un nido seguro, no se invirtió
suficiente tiempo en confirmar los territorios, sobre todo en la
zona oeste donde se conocen varios nidos de otros años. Aún así,
es posible que haya desaparecido algún territorio. Hace años
confirmamos el frecuente expolio en algunos nidos.
Es seguro que hay territorios en los que no hay
reproducción.
Se circunscribe a zonas boscosas, principalmente en las
zonas sur y oeste del concejo. Pocas parejas más podrían ocupar
la superficie potencial municipal.
La población avilesina podría estar estable o en ligera
disminución.

Milano negro (Milvus migrans)
Aunque hay observaciones estivales dispersas ya desde la
década de los años 80s del pasado siglo, no hay territorios
establecidos hasta hace pocos años, ya en el comienzo del
presente siglo.
Estas aves tienen grandes áreas de campeo, por lo que es
seguro que no se han registrado todas las que viven en el concejo.
Por otra parte, hay ejemplares de los concejos vecinos que
también prospectan zonas avilesinas. Además, es probable que
haya pasado desapercibida una pareja más (en la zona del
Caliero).
Es una especie en expansión, por lo que su población irá en
aumento en los próximos años.

Lavandera blanca (Motacilla alba)
Es abundante en invierno (con varios dormideros comunales
de más de cien aves), pero escasa y dispersa como reproductora.
Esto lo confirmamos durante este censo, en el que no se han
registrado todas las aves presentes, y en el que hay territorios
no reproductores.
Desconocemos su tendencia poblacional en Avilés, en la que
no se aprecian cambios significativos.

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)
Frecuente en invierno pero rara como reproductora en
Avilés. Sólo conocemos dos casos previos de nidificación: en 1984
en Les Meanes (en un tejado) y en 1988 en La Carriona. Diversas
observaciones sugieren que algunos años podría criar alguna
pareja en el entorno de la ría, como ocurrió en la presente
primavera en la cola del estuario (en la desembocadura del río
Madalena).

Estornino negro (Sturnus unicolor)
Hicimos un censo previo de esta especie en el año 1990,
cuando contamos 67 ejemplares (tras acabar la nidificación, con
un tercio de aves jóvenes) y estimamos 8-10 nidos (mayoría en La
Lleda). El panorama municipal 21 años después es muy distinto,
habiéndose multiplicado su población por 6. Ahora ocupa toda la
mitad occidental del concejo, siendo más escaso en el Sur y Este.
Las principales colonias están en El Nodo, San Cristóbal y La
Lleda.
Es posible que unas pocas parejas hayan pasado
desapercibidas en casas de campo. Es seguro que no se ha
censado el total de aves presentes en Avilés, ya que se mueven
mucho.
Especie en expansión por Asturies, lo mismo que en Avilés.

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)
Abundante en invierno, no hay datos confirmados de cría en
Avilés (sólo un intento en 1983 en La Madalena). Es posible que
existan algunos ejemplares dispersos que puedan hibridar con el
estornino negro (como hacen en otros lugares), pero esto no se
ha confirmado en Avilés. La observación de un ejemplar de 1º
verano (nacido en 2010; ver siguiente foto) entre estorninos
negros en Valgranda, podría indicar lo anterior.
Aunque está en expansión en Asturies, no lo hace en Avilés.

Urraca (Pica pica)
Especie considerada sedentaria, reúne en el dormidero del
parque de Ferrera en invierno más de 200 aves, lo que nos
incitaba a investigar si eran todas las aves del concejo.
Esta especie es mejor censarla a principios de primavera,
cuando los árboles aún no tienen hojas y se pueden localizar bien
sus nidos (construyen varios por pareja). Pero esto no se pudo
hacer durante las fechas del presente censo.

El número de aves registrado coincide bastante con el
dormidero invernal del parque de Ferrera, por lo que
confirmamos que aglutina a la mayoría de la población avilesina.
Aún así, es posible que algunos ejemplares se hayan escapado al
censo (la población de reproductores debe ser algo mayor). El
número de territorios es sorprendentemente alto.
Las mayores densidades aparecen en el parque de Ferrera,
cola de la ría, La Carriona, Nodo y La Madalena.

Participantes
A continuación se muestra el listado de participantes en el
censo, indicando sus barrios de muestreo entre paréntesis:
- José Ángel Rodríguez García (Llaranes, La Lleda, Gaxín, Caliero,
Miranda y Carriona).
- Milio Rabanal Menéndez (San José Artesano, Buenavista,
Carrionina, La Carriona, Arabuya, El Barrial, Piqueros, Castañeda,
Altamira, Ceruyeda y El Bretón).
- Fructuoso Pontigo Concha (Villalegre y El Pozón).
- David Díaz Delgado (La Luz, La Tabla, La Madalena y Versalles);
autor de la foto de lavandera de este informe.
- Marián Álvarez Fidalgo (casi todo el Quirinal, Valgranda y parte
de Gaxín); autora de las fotos de urracas y estorninos de este
informe.
- César Álvarez Laó (parte del Quirinal, Sabugo, zona centro,
Bustiello, San Cristóbal, Nodo, Maruca, Jardín de Cantos, Ría y
Valliniello; coordinador del censo).

