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INFORME RESUMEN DE ACTIVIDADES 2016 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, SENSIBILIZACIÓN y ACTOS SOCIALES 

Ciclo de conferencias (4), en colaboración con el Club de Prensa de la Voz de Avilés,  

- Día 11-I: “Evolución de la ría de Avilés”. Impartida por Julio López Peláez (doctor en 

Geología). 

- Día 18-I: “El Jardín Botánico de Gijón/Xixón”. Impartida por Tomás Díaz (director científico 

del Jardín Botánico).  

- Día 26-I: “Arbolado urbano”. Impartida por Juan Carlos Menéndez (jefe de parques y jardines 

de Oviedo/Uviéu). 

- Día 1-II: “Restauración de humedales en Santander”. Impartida por Carlos Sánchez (director de 

la Fundación Naturaleza y Hombre). 

10 enero, actividad BICIVILIZATE de promoción del uso de la bici como medio de transporte. 

22 enero, recorrido y artículo con LNE sobre plantas invasoras en el entorno de Avilés. 

6 febrero, sextaferia para construcción de vitrinas de exposición y plantación de semillas recogidas 

en otoño en la ruta a Vegapociellos. 

12 de marzo, salida al bosque de Teboyas y la aliseda pantanosa cercana, dos de las manchas 

boscosas más interesantes de Castrillón. 

9 de abril, salida a la playa de Serín (Gijón), una de las mejor conservadas de Asturias central, muy 

rica en fósiles y con un intermareal muy interesante. 

16-18 marzo, ciclo charlas en institutos sobre aves migratorias para el concurso de WMBD de mayo. 

Entrega de premios el día 14 de mayo. 

Abril, diversas actividades en bici por la comarca dentro del programa de PRIMABICI.  Día 10 

salida ciclista por los espacios naturales, el día 15 salida por la ciudad y el día 17 inauguración de 

exposición de fotos sobre el uso urbano de la bicicleta. 

8 mayo, Día Mundial de las Aves Migratoria WMBD, de 11:00 a 14:00 h en el aparcamiento de San 

Balandrán, talleres infantiles gratuitos (11:00 y 12:30), observación de aves con prismáticos y 

telescopios facilitados por Mavea y exposición y explicaciones cada media hora, desde las 11:00 a 

las 13:00 

5 junio, Día Mundial del Medio Ambiente, participamos en el encuentro en Siero, Peña los 4 Jueces 

31 mayo y 21 junio, talleres de alimentación de aves jóvenes y accidentadas, por Xuanín en el IES 

Carreño Miranda. 

23 julio, salida a la playa y exploración del intermareal de Los Molinos (Valdés), con explicaciones a 

cargo de Iván Díaz 

29 julio, colaboración con la Ecomarcha de Ecologistas en Acción, desde Xagón hasta Avilés. 
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 17-18 septiembre, salida con acampada en una braña del macizo de las Ubiñas. 

1 octubre, Día Mundial de las Aves, salida popular por la rasa de Nieva y Zeluán. Por la tarde 

asamblea del grupo. 

29-30 octubre, salida a Degaña. Rastros de lobos y osos y paisaje. 

10 de noviembre, participación en un debate organizado por LNE en Luanco, sobre medio ambiente 

de la comarca. 

12 de noviembre, construcción de nidales en el local de Llaranes. Se hicieron un total de 7 nidales 

para paseriformes y 3 para autillo. 

19 y 27 de noviembre, limpieza de nidales en Gijón y Llaranes. 

13, 20 y 22 diciembre, charlas en institutos sobre residuos y plantas invasoras. 

19 diciembre, charla sobre mariposas y presentación del calendario 2017. 

26-29 diciembre, viaje a Extremadura, zona de Navalvillar de Pela, Madrigalejo y Embalse de 

Orellana. 

Mantenimiento del blog Páxaros-en-la-ria-de-Avilés. 

Mantenimiento de la página de Facebook del Grupu d´Ornitoloxía Mavea. 

 

DEFENSA NATURALEZA, ALEGACIONES Y PROPUESTAS 

Seguimos adelante en el ayuntamiento, fiscalía y, sobre todo, defensor del pueblo, con la denuncia 

por obras ilegales de TADARSA en suelo portuario, especialmente por la construcción de escolleras 

que tapan las playas de guijarros de Rodiella. La denuncia ante Defensora del Pueblo ya tiene 

respuesta positiva, ya que deja bien claro que las actuaciones fueron irregulares. Sigue abierto el 

asunto. 

Participamos en la Plataforma Medioambiental de Avilés y Comarca. Actividades para la lucha 

contra la contaminación 

Participamos en el Comité de Seguimiento del Plan de Calidad del Aire de la comarca de Avilés; 

Fran Baena representa a las entidades conservacionistas/ecologistas. 

Seguimos liderando la Plataforma por la recuperación de las Marismas de Maqua. Se van 

consiguiendo avances, como por ejemplo el cambio del equipo de gobierno socialista en Avilés, que 

se compromete a presentar escrito de aval al proyecto. 

Seguimos en el Conceyu contra la Incineración. Fue necesario presentar una nueva demanda judicial 

ante la aprobación de una nueva versión del PERPA.  
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Abril 2016, alegaciones ante la renovación de la AAI de Arcelor. 

Junio-2015   Recordamos nuestra propuesta de construcción de albufera para restauración ambiental 

de la bocana de la ría de Avilés 

Agosto 2016, presentamos alegaciones ante Directrices subregionales de ordenación del área central 

de Asturias [DAC], 

Participamos a primeros de octubre (por invitación de la Dirección General de Recursos Naturales) 

en una reunión de debate para la revisión del catálogo de aves protegidas del Principado de Asturias. 

En invierno y primavera, participamos en varias reuniones con vecinos de Zeluán, Autoridad 

Portuaria y Consejería para definir y controlar obras de restauración ambiental llevadas a cabo por el 

puerto en el Monumento Natural. 

En otoño presentamos propuestas para mejoras medioambientales en la charca y en la playa de 

Zeluán. Se está trabajando el proyecto para llevarse a cabo en 2017. 

En otoño, también reunión con Ayto. Castrillón y Autoridad Portuaria para retomar nuestra 

propuestas de construir una albufera en la bocana de la ría. 

También en otoño, hacemos asesoramiento a Arcelor Mittal para obras de acondicionamiento y 

medidas correctoras ante una inminente obra en el Embalse de San Andrés. 

Recurso de alzada, contra la resolución de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente, de fecha 29 de febrero de 2016, por la cual se determina que el 

proyecto de “Almacén de carbones en la margen izquierda del Puerto de Avilés”, promovido por la 

empresa Servicios Integrales Angilvi S.A. no debe someterse al trámite de evaluación de impacto 

ambiental ordinaria. 

Hubo una nueva resolución por lo que fue necesario presentar un segundo recurso de alzada el 25 de 

julio. 

Recurso de alzada, contra la resolución de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente, de fecha 29 de febrero de 2016, por la cual se determina que el 

proyecto básico de “Adecuación de parcela para almacén y clasificación de carbones en la margen 

izquierda del Puerto de Avilés” promovido por la empresa Energy Fuel Asturias S.L. (Expte IA-IA-

0535/15), no debe someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

Reuniones con la Autoridad Portuaria para un posible acuerdo de colaboración por el cual costearían 

un ambicioso plan de educación ambiental. 

Participamos en diversos actos de reivindicación de uso de la bicicleta en la ciudad (Avilés) 

 

 

 

 



 

Apartado de correos 385 – 33401 Avilés   www.mavea.org  info@mavea.org 
CIF  G33352717    Inscrita nel Rexistru d´Asociaciones del Principau d´Asturies nº 1302/1991, Seición 3ª 

 

 

 

 

ESTUDIO Y OBSERVACIÓN DE AVES 

Colaboramos con la Consejería en el Censo de Aves Acuáticas invernantes, el 17 de enero. 

Seguimiento regular de las aves de la ría de Avilés. 

Proyecto BB de censo de paseriformes invernantes, en enero. 

Proyecto BB de censo de paseriformes reproductores, en junio. 

Seguimiento de migración de aves marinas desde Punta La Vaca y otros promontorios costeros. 

27 junio, anillamiento de gaviotas en las colonias costeras 

Salidas pelágicas para avistamiento de aves marinas, los días 5 y 13 de noviembre. 

Recogida de gaviotas y otras aves en Gijón, en colaboración con los Bomberos municipales y con la 

guardería medioambiental del Principado. 
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CICLO DE CHARLAS “CIENCIA Y NATURALEZA” CON LA VOZ DE AVILÉS 

 

  

 

 

 

 

 

 



VIAJE A SANTOÑA 9/01/2016 

 

  

  

  

 

 

 

 



BICIVILIZATE  10/01/2016 

 

  

 

 

 

 

 

 



RECORRIDO CON LNE PARA VISIBILIZAR PLUMEROS  22/01/2016 

 

  

 

  

 

  

 

 



SESTAFERIA PARA PLANTACIÓN DE SEMILLAS Y BARNIZAR VITRINAS  06/02/2016 

 

   

 

  

 

   

 

 



SALIDA AL BOSQUE DE TEBOYAS Y ALISEDA PANTANOSA  12/03/2016 

 

CHARLAS PARA CONCURSO (30-03-2016) Y DIBUJOS GANADORES WMBD 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALIDA PLAYA DE SERÍN 09/04/2016 

   

    

     

 

 

 

 

 

 

 



DÍA DE LA BICICLETA Y 30 DÍAS EN BICI  PRIMABICI   ABRIL 2016 

   

   

   

 

 

 

 

 



SALIDA A GRULLEROS – LEÓN  30/04/2016 

   

     

 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – CONCENTRACIÓN EN LA PEÑA LOS 4 JUECES   05/06/2016 

   

 



DÍA MUNDIAL DE LA AVES MIGRATORIAS  WMBD   08/05/2016 

 

     

    

   

    

 

 



TALLERES DE ALIMENTACIÓN DE AVES  30/05 Y 21/06  IES CARREÑO MIRANDA 

    

    

 

 

ANILLAMIENTO DE GAVIOTAS   27/06/2016 

          

      



 

 

    

 

        



SALIDA A LA PLAYA DE LOS MOLINOS – BARCIA (Valdés)    23/07/2016 

 

 

 

 

 

 
 

 



 



ECOMARCHA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN  DE XAGÓN A AVILÉS  29/07/2016 

  

  

     

  



EXCURSIÓN Y VIVAC EN UBIÑA   17-18/09/2016 

   

  

        

    

 



DÍA MUNDIAL DE LAS AVES POR NIEVA Y ZELUÁN  01/10/2016 

  

  

 

 



SALIDA POR DEGAÑA – RESTOS DE LOBO Y OSO  01/11/2016 

 

  

 

LIMPIEZA DE NIDALES EN GIJÓN Y LLARANES  19 Y 27 /11/2016 

 

  

 

 



SALIDAS EN BARCO DESDE AVILÉS 5 Y 13 /11/2016 

   

  

 

 



CHARLAS EN INSTITUTO CARREÑO MIRANDA Y LA MAGDALENA  13, 20 Y 22 /12 /2016 

SOBRE ESPECIES INVASORAS Y RESIDUOS 

 

  

 

  

 

 



 



VIAJE A EXTREMADURA  MONFRAGÜE, PELA Y ORELLANA  26-29/12/2016  
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MAVEA solicita incoar expediente 
sancionador a TADARSA por realizar 
obras sin licencia en el puerto de Avilés 

20-Enero-2016 Fuente: Nota de prensa de MAVEA. 

En el día de hoy el G.O.MAVEA ha registrado escrito ante el servicio de disciplina 
urbanística del Ayuntamiento de Avilés, reiterando la solicitud de incoar expediente 
sancionador y no legalizar parte de las obras realizadas.

El decreto municipal de fecha 19 de octubre, disponía: “Ordenar la paralización 
inmediata de las obras de construcción de escollera y regularización del terreno que se 
está ejecutando por parte de TADARSA LOGISTICS SL en la zona de ampliación de la 
zona de servicio del puerto de Avilés por no estar amparadas en la preceptiva licencia 
municipal.”

A pesar de dicho decreto, las obras continuaron y la autoridad portuaria no solo no 
ordenó que se detuvieran obras que se estaban haciendo sin licencia dentro del espacio 
en el cual tiene responsabilidad de “policía”, sino que intentó mediar para defensa de la 
actuación.

A pesar de las denuncias, las obras están prácticamente concluidas sin ni siquiera 
contar con toda la documentación necesaria para obtener licencia. 
Una resolución municipal de fecha 17 de diciembre disponía:

PRIMERO.- Señalar a TADARSA LOGISTICS SL un plazo de 10 días, a contar desde el 
siguiente al del recibo de la notificación de la presente resolución, para que manifieste 
que no es de su interés instar la legalización y opte por la demolición de lo 
indebidamente construido.

SEGUNDO.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, sin que la 
interesada haya hecho manifestación en el sentido indicado, se procederá a ordenar, a 
costa del obligado, los estudios técnicos necesarios para que el ayuntamiento pueda 
manifestarse sobre la legalidad de la actuación afectada. 
Los informes de los técnicos municipales recogen expresamente que las obras se han 
realizado sin licencia y que “se han realizado obras no contempladas en la licencia 
solicitada, concretamente las escolleras.” 
No entendemos que tras varias denuncias y tras la orden de paralizar las obras, éstas 
hayan continuado y sin embargo no se incoe expediente sancionador. Más aún cuando 
la empresa ha realizado obras no expuestas en su solicitud de licencia y de, cuando 
menos, dudosa legalidad o probablemente no legalizables. 
A nuestro entender las escolleras que se han construido, ganando unos 3000m2 a la 
lámina de agua de la ría, y sepultando las playas de guijarros, no son ni siquiera 
legalizables por ir en contra la planificación urbanística del puerto. En el Plan Especial 
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Ofertas en la Web Oficial Silken. A qué estás esperando?Reserva aquí.

► Licencia de obras 

► Obras 

► Construccion Puerto 
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del Puerto se recogen las condiciones de tramitación y desarrollo de la zona de la 
siguiente manera: 
6.Condiciones de tramitación y desarrollo. 
Para el desarrollo de las áreas de la margen derecha es preceptiva la realización de un 
Anteproyecto de Nuevos Muelles, desarrollado por los proyectos que sean necesarios 
contemplando la urbanización del conjunto del área funcional definida como Portuario 
Comercial en el Esquema Director, que incluyan:

— El nuevo trazado de la carretera. 
— La definición de la nueva topografía y la utilización de los materiales resultantes 
— El proyecto de nuevos muelles y la urbanización del área 
— Los recintos de acceso controlado y los puntos de acceso

Por todo ello solicitamos que se tengan en cuenta como agravantes el hecho de que las 
obras ejecutadas no se corresponden con el proyecto para el cual se solicitó licencia y el 
hecho de que el promotor hizo caso omiso a la orden de paralización emitida por el 
Ayuntamiento. 
Además solicitamos que se informe negativamente sobre la posibilidad de obtener 
licencia para la construcción de las escolleras ganando espacio a la ría y en 
consecuencia aplicar el artículo 244.2 del TROTU: “se requerirá al promotor y a los 
propietarios de las obras ejecutadas para que efectúen en el plazo de dos meses la 
demolición de la construcción o de aquélla parte de la misma que hubiere resultado 
ilegalizable y, en su caso, restituyendo los elementos físicos alterados a la situación 
originaria.” 
Entendemos que en todo este desaguisado, la Autoridad Portuaria ha jugado un papel 
lamentable, por múltiples razones:

- Ha permitido que se realicen en suelo portuario obras sin licencia municipal, 
- Ha permitido que se realicen obras sin otros trámites finalizados, 
- Ha instado a la empresa para que realice las obras sin permiso y además lo ha 
pretendido justificar en contra de lo establecido en el Plan Especial del puerto, 
- Permite actuaciones que además van en contra de la planificación urbanística del 
puerto, 
- Ha permitido la desaparición del último enclave con presencia de salicornias en la ría 
de Avilés.

Por todo ello se presentó denuncia ante la oficina del Defensor del Pueblo, desde donde 
nos han confirmado por escrito su admisión a trámite.

 
Artículos y temas relacionados

Sección Avilés y comarca 
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Lne.es » Avilés   
 

El Colectivo Ecologista y el Grupo 
Mavea recurren contra los proyectos 
de acopio de carbón en el puerto 
22.04.2016 | 04:04  

El Grupo Ornitológico Mavea y el Colectivo Ecologista han recurrido las 

resoluciones del Principado que concluyen que dos proyectos de acopio de 

carbones en el puerto de Avilés no precisan de estudio de impacto ambiental 

ordinario puesto que "no tendrán efectos significativos sobre el medio 

ambiente". Mavea sostiene que las resoluciones son contrarias a la Ley de 

Impacto Ambiental y "una irresponsabilidad por parte de la Consejería" de 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Mavea reclama 

que ambas resoluciones, publicadas el 21 de marzo, "sean nulas de pleno 

derecho". 

 





El Ayuntamiento obliga a Tadarsa a frenar el almace naje en 
una parcela del Puerto  
La empresa, que carece de licencia de actividad, de berá demoler una escollera y la ampliación del 
solar por ser ilegales 
25.04.2016 | 04:03  

La parcela de la margen derecha de la ría en obras, en una 
imagen del pasado diciembre. RICAROO SOLÍS   

 
T. CEMBRANOS El Ayuntamiento de Avilés ha 
ordenado a la empresa Tadarsa a que suspenda de 
manera inmediata los trabajos de almacenaje de 
grandes piezas de ingeniería en una parcela de la 
margen derecha de la ría, entre la factoría Alcoa y la 
cantera de El Estrellín, ya que carece de la perceptiva 
licencia de actividad. El servicio municipal de licencias 
y disciplina urbanística también pone en entredicho las 
obras realizadas por la compañía para acondicionar 
esos terrenos y afirma que "no puede legalizar" los 
trabajos de construcción tanto de la escollera como de 
la ampliación de la parcela hacia la zona de agua "ya 
que no están previstos en el plan especial del Puerto" e insta a su demolición y a restaurar "la realidad física 
alterada". El Ayuntamiento había ordenado a la empresa el pasado octubre que paralizara esos trabajos, 
pero hicieron caso omiso, según un acta de inspección municipal fechado el 1 de febrero.  
El Grupo de Ornitología Mavea viene reiterando desde hace más de un año que en esa parcela se estaban 
realizando movimientos de tierra sin las autorizaciones correspondientes. Y ahora el Ayuntamiento les da la 
razón. "Se han realizado obras sin licencia, incluyendo actuaciones que ni siquiera estaban en la solicitud de 
permiso y contraviniendo una orden municipal expresa de paralización de las mismas. Hace unos días 
hemos recibido la notificación del Ayuntamiento en la que queda claro que las escolleras realizadas por 
Tadarsa ni siquiera son legalizables porque no están previstas en el plan especial del puerto de Avilés", 
afirmó ayer Mavea en un comunicado.  
El Grupo de Ornitología aseguró que no solo la empresa está "contraviniendo" las normas urbanísticas. "La 
Autoridad Portuaria queda en una situación comprometida por autorizar obras que no están incluidas en su 
plan especial y por permitir obras que no tienen la preceptiva licencia municipal", aseveró el colectivo. 
Mavea también denunció esos trabajos ante el Defensor del Pueblo, que los está investigando.  
El Ayuntamiento inició el proceso contra la empresa Tadarsa en septiembre del año pasado. Según consta 
en el expediente municipal, técnicos municipales visitaron la zona y comprobaron que se estaban 
acometiendo obras en la parcela sin licencia: la compañía no había presentado la documentación requerida. 
El 19 de octubre ordenó la paralización de los trabajos de construcción de una escollera y de regularización 
del terreno y dio dos meses a Tadarsa para aportar la documentación necesaria para legalizarlos.  
Días más tarde, siempre según el informe del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria presentó un escrito "en 
el que se manifiesta que las obras que se ejecutan no están sujetas a control preventivo municipal por 
considerarse propias del uso portuario" y poco después la empresa desistió de la solicitud de licencia de 
obras municipal. Sin embargo, el 17 de diciembre, el área de Urbanismo emitió una nueva resolución en la 
que desestimaba la pretensión de ambas interesadas y dando diez días de plazo de Tadarsa para que 
manifestase que no quería legalizar las obras y, por tanto, optaba por la demolición "de lo indebidamente 
construido".  
A principios de enero, la Autoridad Portuaria aportó al expediente el proyecto de formación de explanada en 
la zona portuaria para el almacenaje de piezas de acero, promovido por Tadarsa. Una vez analizado, el 
Ayuntamiento emite otro informe el 16 de marzo en el que se asegura que el proyecto presentado no es de 
legalización sino de ejecución y requiere a la empresa la presentación de documentación para restaurar la 
realidad física alterada y demoler las escolleras y la ampliación de la parcela que no están previstos en el 
plan especial del puerto, "ya que en el marco de un trámite municipal de legalización, no es posible amparar 
esas obras".  
Con ello, el servicio jurídico de licencias dispone ordenar a Tadarsa "la inmediata suspensión" del 
funcionamiento de la actividad de almacenaje de piezas y le da un plazo de dos meses para solicitar la 
licencia de actividad, presentando para ello el proyecto técnico ajustado a las determinaciones del 
Reglamento de Actividades Molestas, "que defina dicha actividad, construcciones a ubicar y medidas 
correctoras a implantar". Además, el Ayuntamiento concede trámite de audiencia a los interesados antes de 
dictar la resolución denegando la licencia para legalizar las escolleras. 
Compartir en Twitter 
Compartir en Facebook 









Los ecologistas piden una duna "más ancha y alta" p ara Zeluán 
"Debería abrirse una entrada de agua hacia Maqua", advierten desde Mavea 

01.05.2016 | 05:55  
Inmediaciones de la duna de Zeluán.  

• Fotos de la noticia 

A. F. V. El grupo ecologista Mavea criticó ayer 
con dureza las actuaciones llevadas a cabo por 
la Autoridad Portuaria de Avilés en las dunas de 
San Balandrán al entender que presentan 
importantes deficiencias y que no se 
corresponden con las obras compensatorias 
exigidas a cambio de acometer la ampliación de 
la margen derecha de la ría. "No se modificó el 
circuito de pasarelas, ni se colocaron barandillas, 
tampoco se retiraron piedras para evitar el 
aplastamiento vegetal, ni se colocaron biorrollos 
en La Llera, ni se introdujeron las especies 
protegidas", señaló el colectivo ayer en un 
comunicado. También criticó que la duna 
construida para evitar inundaciones es 
demasiado pequeña.  

"Por otro lado, los desbroces realizados sobre 
helechos será un fracaso, ya que no se 
eliminaron los rizomas y la eliminación de las 
plantas invasoras tampoco se hizo de forma 
adecuada al no ser época del año para ello", 
apuntaron los responsables de Mavea. "Además, 
quedamos a la espera de la promesa de que va a 
haber un programa de seguimiento para el 
mantenimiento de las actuaciones", añadieron. Y 
alertaron de "la fuerte erosión del frente dunar 
paralelo al canal de la ría, donde es necesario actuar en breve para evitar el derrumbamiento de la 
duna de San Balandrán".  

Por todo ello, proponen la construcción de "una nueva duna frente al pueblo de Zelúan, que debe 
ser mucho más alta y ancha que la actual", la instalación de biorrollos en el frente dunar que da al 
canal de la ría, la recogida de basuras ("debería hacerse de forma periódica de las basuras que 
traen la marea") y la apertura de una entrada del agua hacia Maqua, "para que parte de la fuerza 
de las mareas y del oleaje penetren allí y no rompan con tanta energía sobre la playa cercana a la 
localidad".  

"La Autoridad Portuaria pretende que estas obras sean las compensatorias por la ampliación de 
los muelles de la margen derecha", apuntan desde Mavea. "Sin embargo, no se corresponden 
para nada con lo que se especifica en dicha declaración de impacto ambiental", concluyen los 
responsables del colectivo. 
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Conferencia sobre ornitología en Laviana
14.05.2016 | 05:38

La sede de la asociación vecinal de Laviana
acogió ayer una conferencia bajo el título
"Evolución ornitológica de la ensenada de
Llodero y la charca de Zeluán", que fue impartida
por César Manuel Álvarez. Esta actividad está
enmarcada dentro de los actos de celebración
del centenario de la localidad. En la imagen, un
momento de la charla.
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César Álvarez  

Ecologistas reclaman sanciones por pegar crestas de fieltro 

a palomas en Avilés 

El Grupo Mavea asegura que esta «gamberrada» puede considerarse un 

delito de maltrato animal 

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email0 Comentarios 0  
Efe  
Redacción 02/08/2016 18:56  
El Grupo de Ornitología Mavea de Avilés ha pedido sanciones para el autor de una 
«gamberrada» que considera que podría tipificarse como maltrato animal y que 
consiste en colocar a las palomas una cresta de fieltro pegada a la cabeza. 
Colaboradores de Mavea también localizaron otras palomas con plumas largas 
pegadas a la cola y en otra ocasión observaron cómo la cresta cayó en dos de los 
ejemplares, dejándoles una zona calva. 

El pasado día 31 de julio, los voluntarios de esta organización procedieron a capturar 
alguna de esas palomas, previo aviso a la Policía Local, con el fin de que la autoridad 
estuviese informada de la operación y de evitar denuncias. «En la zona seleccionada 
no había palomas cuando llegamos, pero a los pocos segundos de echar pan, más de 
50 palomas nos rodearon y dos de ellas tenían una cresta azul y se mostraban más 
desconfiadas que el resto», relata Mavea. Lograron atrapar una con una red manual y 
comprobaron que la cresta estaba hecha de una tela similar al fieltro (en doble capa) y 
pegada abundantemente sobre las plumas. «La cortamos sin problemas, quedando 
una capa de plumas libre y el resto de palomas desapareció de la zona, por lo que 
desistimos de seguir intentándolo ese día», relata Mavea. «Viendo el material de que 
están hechas las crestas y el tipo de unión a las plumas (caerán en la muda), no 
creemos que esta broma vaya a ocasionar problemas en la vida de las palomas, salvo 
si se enganchan con algún cable o hilo, como ocurre en sus deformadas patas», 
considera el Grupo de Ornitología. 

Mavea considera que este tipo de acciones deberían ser gestionadas por la 
Administración local y no por asociaciones particulares, «pero el Ayuntamiento 
avilesino sigue sin tener un albergue para animales y su política de atención a fauna 
urbana no existe o no se hacen las labores adecuadamente». 
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E. CAMPO 
La extensión de grandes man-

chas de plumeros de la Pampa 
(“Cortaderia selloana”) se ha con-
vertido ya en una plaga en la co-
marca, y los hasta ahora tímidos 
intentos por ponerle freno están 
dando pocos frutos. El Ayunta-
miento de Avilés hizo un requeri-
miento a grandes propietarios de 
terrenos con “plumerales” para 
que los eliminen. Sin embargo, 
en unos casos la respuesta es el 
silencio; y en otros, la dificultad 
de extirpar totalmente esta planta 
invasora hace que los resultados 
no sean los esperados. Precisa-
mente Avilés es la sede elegida 
por la Universidad de Oviedo pa-
ra una reunión de científicos in-
ternacionales que debatirán entre 
el 13 y el 15 de octubre sobre las 
especies invasoras, en el marco 
del proyecto “Alertools”. 

“Hemos revisado los solares 
municipales, pero en ellos no hay 
plumeros”, explicó el concejal de 
Servicios Urbanos, Miguel Ángel 
García Balbuena. Desde hace tres 
años el Ayuntamiento viene re-
quiriendo a propietarios de gran-
des parcelas para que intervengan 
en ellas, y de hecho el Principado 
limpió la parcela que se le recla-
maba, en La Grandiella. Pero 
Adif aún no respondió, tampoco 
Sepides, y en cuanto a Arcelor, la 
multinacional asegura que no le 
consta tener ningún requeri-
miento.  

La legislación es clara: está 
prohibida la tenencia de “plume-
ros”, y cualquier persona o enti-
dad que los tenga en su propie-
dad está obligada a su retirada. Y 
el problema que presenta esta 
planta invasora es que su capaci-
dad de arraigo es tal que se re-
quiere una labor anual de mante-
nimiento para erradicarla real-

mente. El Ayuntamiento de Avi-
lés no tiene competencia para es-
tablecer programas de erradica-
ción, pero sí que trabaja para di-
vulgar sobre la amenaza que su-
pone. La competencia, en cam-
bio, es del Principado y también 
del Ministerio, que hasta ahora 
han hecho muy poco en esta ma-
teria.  

“Algo se ha hecho, y algo se 
nota que hay más limpieza en 
muchos sitios”, admite David 
García, de Mavea. Pero añade: 
“En muchos otros lugares no se 
actúa, como ocurre en Buena-
vista y algunos jardines priva-
dos, donde siguen creciendo los 

plumeros. Si no se hizo ya, qui-
zá convenía una notificación ex-
presa a las empresas de jardine-
ría para que las eliminen allá 
donde las haya”. También apun-
ta a la Autoridad Portuaria: “En 
la carretera que va hasta Zeluán, 
junto al muro del puerto, hay una 
franja que está también llena de 
plumeros. Los servicios públi-
cos tienen que invertir primero 
en un plan de choque y luego en 
mantenimiento. Y eso podría ser 
hasta un nicho de empleo.  

Precisamente, Mavea está rea-
lizando un estudio sobre el im-
pacto de los “plumerales” en la 
fauna. César Álvarez, uno de los 

responsables de este estudio 
(que concluirá en diciembre) ha-
ce un primer resumen: “En el 
erial de Maqua, donde la mayo-
ría de la vegetación son plume-
ros, la población de aves es bají-
sima, de escasas decenas de 
aves”. Además de esta parcela, 
también está en estudio una en el 
puerto del Musel, en Gijón, don-
de hay mayor diversidad de es-
pecies vegetales y también ma-
yor número de aves. “Pero es 
mucho menor la cantidad de 
aves reproductoras en estos am-
bientes con plantas invasoras que 
en los ambientes más próximos 
de campiña”, concluye Álvarez. 

Este año hubo un retraso de 
un mes en la floración de los plu-
meros, ya que lo normal es que 
las espigas comiencen a abrirse a 
principios de verano. Es impor-
tante tener en cuenta la época de 
la floración para eliminar la 
“cortaderia”, ya que en cuanto se 
abren las granas ya está dejando 
semillas en su entorno. Los cos-
tes de la mano de obra de cual-
quier plan de eliminación de es-
tas planta son elevados, ya que la 
mejor forma de atacarla es reti-
rarla de forma manual o mecáni-
ca; los productos químicos no 
están aconsejados. 

Expertos del Reino Unido, 
Nueva Zelanda, Canadá, Litua-
nia y Estados Unidos debatirán 
junto a sus colegas españoles en 
las sesiones propiciadas por la 
Universidad de Oviedo en el 
Centro Niemeyer, entre el 13 y el 
15 de octubre, y también en el 
palacio de Valdecarzana, donde 
se desarrollarán actividades 
abiertas a la ciudadanía. El pro-
grama científico está coordinado 
por los profesores Yaisel Borrell, 
de Biología; y Eduardo Dopico, 
de Ciencias de la Educación, ba-
jo la dirección de la profesora Eva 
García Vázquez.

La Administración pierde la batalla de los 
plumeros dada la dificultad de eliminarlos
La mayoría de los propietarios requeridos para que retiren las plantas  
de sus fincas han hecho caso omiso del aviso o fracasaron en el intento

Plumeros de la Pampa en la zona del puente Azud. | RICARDO SOLÍS

Avilés promociona su mercado nupcial
Avilés se vistió ayer de blanco para recibir una feria nupcial, que se 
celebró en el hotel 40 Nudos. Durante todo el día hubo diferentes 
puestos con representantes del sector de la ciudad, desde los que 
ofertan vestidos para los novios hasta peluquería, pasando por fo-
tógrafos o esteticistas. En la imagen, asistentes, ayer, a la feria.

RICARDO SOLÍS

�� Qué es. La “Cortaderia 
selloana”, más conocida 
como hierba de la Pampa, 
es una especie botánica 
de pastos rizomatosos 
muy altos, endémica en el 
sur de Sudamérica, en la 
región pampeana y en la 
Patagonia. 

� Cuándo llegó. Llegó a 
España a mediados de los 
años 40 del siglo XX y se 
ha expandido con rapidez, 
sobre todo en zonas 
costeras del Cantábrico, 
en donde la humedad  
del ambiente y las 
temperaturas suaves 
favorecen su crecimiento, 
según los expertos. 

� Catalogada como 
invasora. Incluida en  
el Catálogo Español  
de Especies Exóticas 
Invasoras, están prohibidos 
su venta y cultivo.

Los datos
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«Las mariposas son muy importantes para la
polinización»

«Mucha gente lo desconoce, pero las mariposas son

una de las especies más importantes para nuestro

ecosistema por su labor polinizadora de muchas

clases de flores», apuntaba ayer Jorge Valella, técnico

de medio ambiente que impartió ayer en el Palacio de

Valdecarzana la breve charla introductoria a la presentación del Calendario 2017 del Grupo Ornitológico Mavea.

En esta ocasión, el anuario está dedicado en exclusiva a esta importantísima a la par que bella especie, y cuenta con fotos de

Marián Álvarez, experta que lleva más de treinta años ligada al colectivo. Los responsables de la edición del calendario, comentan que

querían dar un toque «distinto» a la publicación, por lo que al lado de las 12 especies elegidas también habrá una foto de su

respectiva polilla. «Todo el mundo destaca la belleza de las mariposas y sin embargo se horroriza al ver polillas y orugas, por ello

queríamos reflejar esta transformación», bromea David Díaz, secretario del grupo.

En el acto también estuvo presente Alejandro Peláez, presidente de Mavea, quien en referencia a esta elección aseguró que en

años venideros irán introduciendo otras especies de insectos. Valella, centró su intervención en explorar las características de las

mariposas nocturnas y aquellos rasgos que las diferencian de las diurnas.

«Las diurnas siempre tienen las antenas en una forma específica de maza, mientras que las nocturnas presentan más variedad»,

explicaba el experto ante el público. Finalmente, Valella criticó el uso de pesticidas, que amenazan la supervivencia de algunas

especies.

El grupo ornitológico Mavea presentó ayer el
calendario 2017 con fotos de Marián Álvarez
dedicadas a estos bellos insectos
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Valella y Álvarez, ayer durante la charla. / MARIETA
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