INFORME
ELIMINACIÓN DE UÑA DE GATO (Carpobrutus acinaciformis / edulis)
EN EL PAISAJE PROTEGIDO CABO PEÑAS (ZEC y ZEPA CABO BUSTO-LUANCO)

FECHA: Domingo 13 de junio de 2021, entre las 10:30 y las 13:30 horas

Una vez recabado el permiso necesario del servicio de espacios protegidos de la CONSEJERÍA
DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL del Principado de Asturias, se procedió a la
eliminación de la “mancha” de la planta uña de gato (Carpobrutus acinaciformis / edulis),
detectada en los meses pasados y ubicada con localización exacta 43.6535,-5.8576.
A través del Ayuntamiento de Gozón y COGERSA se contó con un contenedor para la recogida
y posterior tratamiento de los restos de las plantas eliminadas, ubicado en el lugar donde se
había solicitado, al lado del vértice geodésico del Cabo Peñas 43.649921, -5.855118.
Para la realización de las tareas se contó con un total de 15 personas voluntarias, asociadas y
colaboradoras habituales del grupo Mavea, dirigidas por una persona experta en jardinería y
varios miembros con experiencia en arrancado de esta planta en diferentes espacios
protegidos.
Por las rodadas preexistentes se llevó una furgoneta hasta unos 200 metros del lugar de
arrancado y se contó con una veintena de cubos de jardinería, para el trasiego de la planta
arrancada hasta la furgoneta y posteriormente al contenedor de COGERSA. Tanto el trasiego
como las labores de arrancado se realizaron utilizando senderos o pistas preexistentes y con el
cuidado de no pisar los brezos u otras plantas propias del ecosistema.
En total se transportaron al menos 72 cubos con restos de la planta arrancada, con un cálculo
aproximado de unas 2 toneladas de peso. De hecho el contenedor puesto por COGERSA quedó
totalmente lleno, tal como puede verse en las fotos más adelante en este informe.
Además se aprovechó la ocasión para explicar a algunas de las personas participantes la
importancia y el interés de ese ecosistema de brezal atlántico que es uno de los principales
valores del entorno natural del Cabo Peñas.
En las proximidades de la “mancha” retirada había otros rodales de la misma planta, ubicadas
en zonas de acantilados, con mucha pendiente y muy difícil acceso. Sería necesaria una acción
coordinada por la propia consejería y con los medios humanos y materiales oportunos para
poder eliminarlas, ya que es esperable que se vayan extendiendo hacia la parte alta y vuelvan
a alcanzar la parte plana superior.

Delimitación inicial del espacio de intervención.

Aspecto final tras la intervención, respetando las plantas de interés

Algunos detalles de la operativa de la intervención

