Sudáfrica – Avilés – Groenlandia/Siberia
En contacto a través de la ruta del atlántico este
Ruta migratoria del correlimos gordo a lo largo del Atlántico Este
Esta misma ruta también es seguida por otras muchas aves limícolas como el correlimos tridáctilo o el vuelvepiedras.

Correlimos gordo en Zeluán
con plumaje nupcial

Cambios de peso a lo largo del viaje
Aviles estuary

Áreas de estancia y muda
fuera de la época cría.
Área de cría
Principales humedales RAMSAR

Correlimos gordo en Zeluán
con plumaje invernal
Cada año se registra la llegada a la Ensenada de Llodero de bandos de correlimos gordos, especialmente en la
primera quincena de mayo (hacial el norte) y en la primera quincena de septiembre (hacia el sur).

Sudáfrica – Avilés – Groenlandia/Siberia
En contacto a través de la ruta del atlántico este
La ría de Avilés es un lugar estratégico de gran importancia dentro de la ruta
migratoria del atlántico este, seguida por numerosas especies de aves limícolas.
En el paso migratoria primaveral, camino de las zonas de cría en regiones árticas y
subárticas, la ensenada de Llodero en la ría de Avilés es uno de los mejores lugares
del Cantábrico para observar estas aves.
El mes de mayo es el mes en el que se pueden hacer los avistamientos más
numerosos, aunque es en el mes de septiembre cuando se puede ver un mayor
número de especies en un mismo día.

Ensenada de Llodero en marea baja; esta extensión de limos tiene una gran productividad y ofrece a las aves limícolas el alimento que necesitan .
Número máximo de limícolas en un día durante el paso prenupcial
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Número máximo de especies de limícolas en un día durante el paso prenupcial
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AVILÉS (España) y SCHIERMONIKOOG (Holanda)
En contacto a través de la Garceta común BB

Esta garceta fue anillada siendo aún un pollo
en la isla holandesa de Schiermonnikoog.
Cada año pasa el invierno en la ría de Avilés y
vuelve en primavera a la zona donde nació.
Abajo se muestran dos cuadros con los datos
recogidos gracias a esa anilla.
anillada como pollo
en Schiermonikoog (Holanda)
el 18.06.04
y vista posteriormente en el
mismo lugar
el 19.09.09
el 11.09.10
el 18.09.11

Isla de Schiermonnikoog

vista en Avilés en las
siguientes fechas:
del 12.11.04 al 26.04.05,

del 27.10.05 al 28.04.06,
del 20.10.06 al 24.04.07,
del 24.10.07 al 24.04.08,
del 22.10.08 al 24.04.09,
del 18.10.09 al 03.05.10,
del 18.10.10 al 10.04.11,
del 20.10.11 al 27.04.12

AVILÉS (España) y FARSUND (Noruega)
AVILÉS (España) y REYKJAVIK (Islandia)

REYKJAVIK

FARSUND

GRONINGEN

En las colonias de cría de gaviota
sombría en Noruega, se anillaron
varios ejemplares en julio de 2001.
Ese mismo año, una de ellas fue
vista cerca del nido el 8 de
septiembre; el día 15 fue vista en
Groningen (Holanda) y el día 26 en
Avilés. Recorrió más de 2000km
con menos de 3 meses de vida.

AVILÉS

En septiembre de 2001 se vieron
otros dos ejemplares más nacidos
en Noruega unos meses antes.

Una aguja colinegra, marcada
con anilla XXX en Reykjavik el
27-04-2002, se ha visto desde
entonces pasar los inviernos en
Bretaña (Franc1a) y los veranos
en Islandia.
En 2011, fue vista por última vez
en Islandia el 25 de julio; del12
al15 de agosto se le pudo ver en
la Ensenada de Llodero (Avilés);
más de 2500 km. en 18 días.

