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Asunto: Apoyo a la propuesta de restauración ambiental de las Marismas de Llodero en 
la ría de Avilés (Asturias). 
 
El estuario avilesino ocupó históricamente una importante extensión, extensión que se 
ha ido reduciendo dramáticamente desde mediados del siglo XIX y que ha supuesto la 
desaparición de más de 500 hectáreas de marisma. Actualmente, tan solo una pequeña 
franja de las Marismas de Recastrón y la Ensenada de Llodero (lo que supone menos de 
un 3% de la superficie original de marismas avilesinas).  
 
El terreno aún no ocupado por naves industriales en las antiguas Marismas de Llodero 
permitiría, al amparo de la Ley de Costas de 1988, recuperar su condición natural y 
formar un todo con el actual Monumento Natural de la Ensenada de Llodero y Charca 
de Zeluán.  
 
La gran importancia que tiene la Ensenada de Llodero para las aves acuáticas en las 
rutas migratorias euroafricanas atlánticas, demostrada con los datos de que se dispone 
de los pasados 25 años, permite tener la completa seguridad de que la recuperación de 
las antiguas marismas significaría un completo éxito. Su complementariedad con el 
Monumento Natural existente, permitiría multiplicar las posibilidades de ambos 
espacios. 
 
Desde SEO/BirdLife queremos mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa que creemos 
encaja perfectamente dentro de la política del Ministerio de recuperación del litoral. 
Además un proyecto como el que aquí se propone supondría un incremento 
importantísimo de la biodiversidad de la Ría de Avilés, tanto en lo que se refiere a 
las aves  como al resto de grupos faunísticos así como la flora intermareal. En definitiva 
una actuación acorde a la importancia que actualmente se da a los humedales en el 
concierto mundial, siguiendo las líneas marcadas en la Convención RAMSAR y en la 
Unión Europea. 
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