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Recogida de Cajas-Nido en el Jardín Botánico de Gijón. 

Se distribuyen para colocar en diferentes lugares de Asturias, a través de nuestros socios. 

Casu (2, en la cabaña de Isolino),  

Sobrescobio (1, en finca de familia de Iván),  

La Villa/Villaviciosa (1, en finca familia Marta),  

Xixón (4, en casa Xuanín),  

Siero (7, en casa y alrededores de Pañeda, donde vive Ángel Cubiella),  

Llanera (2, en finca familia de Pedro J.),  

Llanera (2 en Centro Penitenciario de Villabona)  

Sotu Ribera (5, en Tellego, casa de padres de Marta),  

L.lena (2, en la cabaña de César),  

Castrillón (2, en Pinos Altos, Salinas, cerca de casa Fran Baena). 

 

Posteriormente se hace una jornada, el día 1 de diciembre, para la colocación de las cajas restantes (20) en 

el Parque Fluvial del Piles, en Gijón (fotos). 

    
 

Edición de dos modelos de calendario de mesa (enero). 
 

 



 

 
 

 

Proyecto Mazarico 

El Proyecto Mazarico se lanza desde el Grupu d´Ornitoloxía Mavea con el fin de conocer con 

mayor profundidad la migración de aves limícolas a través del Monumento Natural de la Charca de Zeluán 

y Ensenada de Llodero. Para ello, miembros de Mavea realizarán visitas a dicho humedal durante todos 

los días del año 2013. 

Objetivos: 

- Registrar como varía lo más exactamente posible el número de limícolas día a día durante un año. 

- Estimar de la forma más precisa posible el número de limícolas que pasan por este enclave a lo 

largo del año. 

- Determinar cuanto tiempo pasan en Zeluán estas aves. 

- Con varios censos en el mismo día, analizar cuantos limícolas visitan la zona a lo largo del día. 

- Estimar el porcentaje de aves que no registramos según la cantidad de días censados en otros 

años (posteriores y futuros). Así se puede estimar el número de limícolas que pasan por el 

Monumento Natural todos los años. Actualmente esta estima es de 20.000-40.000 individuos. 

- Con las cifras obtenidas, poder confirmar la importancia internacional de la zona y pedir su 

catalogación en RAMSAR. 

-  

         
Imágenes del logotipo y de la celebración de finalización exitosa del proyecto el día 31 de diciembre de 2013 

 



Tertulias “Charlando naturalmente” 

Seguimos con este ciclo de tertulias, comenzado en otoño de 2012, y se celebraron en 2013 cuatro más. 

    

    

 

Gestión del Centro de Educación Ambiental “La Noria ”, en Avilés  
Siguiendo con el programa comenzado en diciembre, durante el mes de enero tuvimos abierto el C.E.A. La 
Noria, aunque con muy baja actividad, a la expectativa de si se podía concretar un contrato para el año 2013. 
A finales de diciembre 2012 se hicieron varios talleres infantiles; durante el mes de enero se mantuvo 
abierto el centro como punto de información y con una exposición de fotografías de fauna del mundo. 

ANIMALES DEL MUNDOANIMALES DEL MUNDO

ExposiciExposicióón fotogrn fotográáfica de Juan Carlos R. G. fica de Juan Carlos R. G. 

En la Noria del 18 de diciembre En la Noria del 18 de diciembre 

al 31 de enero de 2013.al 31 de enero de 2013.
Horario: De lunes a viernes de 10 a 13h yHorario: De lunes a viernes de 10 a 13h y

Viernes de enero de 16:30 a Viernes de enero de 16:30 a 19h.19h.

 



Exposición “La Mesa del Naturalista”  
 

Esta exposición constaba de numerosos restos de todo tipo 

encontrados en el campo: fósiles, plumas, alas, cráneos, 

egagrópilas, frutos, conchas, etc. Se celebró en el Centro 

Comercial “El Atrio” de Avilés, comenzando poco antes de 

Navidad y alargándose durante todo el mes de enero de 2013. 

 

         
 

Salida a las lagunas de Villafafila (Zamora) y La Nava (Palencia)  12-13 enero 

Salimos en grupo el sábado por la mañana para visitar el entorno de Villafafila. Visitamos: 

- praderas cerealistas antes de llegar a Villafafila, viendo gansos, avutardas y tarro canelo. 

- Laguna de Villarrín de Campos, viendo varias especies de patos, gansos y avefrías. 

- Observatorio de Otero de Sariegos, viendo patos, tarros, gansos, garzas, etc… 

- Centro de interpretación de Villafafila. 

- Comida en el pueblo. 

- Observatorios al norte del Parque Natural, para ver silbón, y otras anátidas.  

- Recorrido por caminos de tractores para ver nuevamente las avutardas 

- Salida hacia La Nava. 

- Cena, tertulia y alojamiento en el Albergue de Global Nature en La Nava. 

- Visita de las lagunas de La Nava, con mucho frio.  Vemos Escribanos palustres, un grupo de unas 200 

cigüeñas, varias especies de anátidas, gansos, avefrías… 

 

 



 

Censo de Invernantes en la ria de Avilés 12-13 enero 

Colaboramos con la Consejería de Medio Ambiente del P.A. para la realización del censo de acuáticas 

invernantes en Asturias, cubriendo la zona de la ría de Avilés y del entorno del Cabo Peñas. 

 

Mesa informativa en El Rinconín  20 y 27 de enero 

En estas dos fechas colocamos mesa informativa con prismáticos y telescopios, con el fin de mostrar a la 

gente los correlimos, vuelvepiedras, gaviotas y demás aves invernantes por la zona. Desgraciadamente no 

tuvo mucho éxito. 

 

Día Mundial de los Humedales  2 de febrero 

 

También conferencia impartida por David Díaz en el centro social del Barrio de La Luz, el día 1 de febrero 

para las asociaciones juveniles La Xunta y La Locomotora, para explicar el proyecto de recuperación de las 

marismas de Maqua y solicitar su apoyo expreso. 



Visita a Cogersa y actividades en Libelula Huerta (24marzo) 

 

Visita guiada a Cogersa por la mañana, para luego ir a comer a San Cristóbal, en Libélula Huerta. 

Comida vegana con gente de otros grupos de Avilés. Luego visita a la huerta con explicaciones sobre la 

agricultura ecológica y juegos de rol sobre consumo y consumismo. 

 

 
 

Conferencias con distintas asociaciones y centros educativos 
 

Varias conferencias en diferentes lugares: 

Año Internacional de la Esfera del Agua 

27 de marzo Colegio Luisa Marillac (Avilés) 
 

Día de la Tierra y Año del Agua 

20 de abril  Parroquia Capuchinos (Gijón) 
 

Día del libro y Año del Agua  

   22 de abril Colegios Paula Frassinetti y Palacio 

Valdés (Avilés) 
 

Taller de egagrópilas   marzo  CRA-Tabornea, Illas 
 

Charla sobre aves  abril    IES Salinas - Castrillón 
 

 



    Testings fotográficos Punto BV Estuario de Avilés 

 

Primer Testing, 2 febrero, coincidiendo con el Día Mundial de los humedales. Testing de invierno. 

Segundo Testing, 13 de abril, testing de primavera. 

Tercer Testing, 25 de mayo, Día Internacional de la Biodiversidad. En este testing contamos con la 

colaboración de un grupo de jóvenes del Grupo Scout Caph, de Avilés.  

Cuarto Testing, 22 de junio.  

Quinto Testing, 27 de julio. 

Sexto Testing, 28 de septiembre. 

   

    
 

 

 Visitas guiadas al Monumento Natural 
de la Ensenada de Llodero y Charca de 
Zeluán para grupos de Ciencias 
Ambientales de la Universidad de León 
(abril y mayo). 
 

 

 

 

 



Dia Mundial de las Aves Migratorias  12 mayo 2013 

 

 



   
 

 

 
 

 

 

 



La participación en las actividades previstas fue probablemente la más elevada que hayamos tenido nunca, 

con cerca de un centenar de personas que pasaron por las carpas y que se acercaron posteriormente por el 

observatorio de La Llera. A pesar del numeroso grupo de miembros del grupo, fue complicado poder atender 

a todos los visitantes. Hubo alrededor de una veintena de niños en los talleres y varios pases en las 

explicaciones referentes a las migraciones y la importancia del enclave, basándonos en los carteles 

expuestos. Además, fue necesario improvisar un punto de observación fuera del observatorio, para colocar 

más telescopios y poder atender a la gente. 

La jornada acabó con una comida de grupo, en las propias carpas. 

Día muy intenso pero muy lleno de satisfacciones. 

 

 
 

 



 

Dia Internacional de la Biodiversidad  22 mayo 2013 

 

Conferencia a cargo de César Álvarez Laó y David Díaz 

Delgado, en la que se hace un repaso a la importancia de la 

celebración, sobre todo en relación a la ría de Avilés. Se 

presentan los primeros catálogos de biodiversidad 

elaborados por nuestro grupo y que quedan alojados en la 

página web a disposición de todas las personas interesadas.  

 

La celebración se acompaña de un testing de biodiversidad el 

sábado 25 de mayo.       

 
 

 

 

 

Dia Mundial del Medio Ambiente, 8 de junio 2013 

 

Celebración conjunta de los grupos asturianos, en el aparcamiento de Rodiles. El lema principal de este año 

fue el Antifracking. Allí estuvimos un buen número de miembros del grupo, y tuvimos una pequeña mesa 

para repartir publicidad del grupo y calendarios. Entre los actos hubo una visita guiada a ver los acantilados y 

las muestras de los pequeños residuos que se buscan con este sistema de extracción. 

 

 



I semana de la mar “Bitácora, del 2 al 12 de agosto 2013 

Organizado por el Ayuntamiento de Avilés, con la participación de más de 30 stands de entidades 

relacionadas con la ría y con la mar. Nuestro stand se dedicó a exposición de fotos y carteles explicativos 

sobre aves marinas y aves acuáticas de la ría de Avilés; además tuvimos dos vitrinas con una pequeña 

muestra de alas, plumas, patas y cráneos de aves marinas. 

Además colaboramos con el stand de La Voz de Avilés, cediendo varios poster referentes a las migraciones 

de aves marinas y limícolas y el póster de las aves frecuentes de la ría de Avilés. 

Tuvo muy buena acogida, con muchos visitantes, entre los que se repartió publicidad del grupo, calendarios 

y varios ejemplares de nuestro libro sobre el Monumento Natural de Zeluán. 

 

Actividades en “I Semana de la mar”   BITÁCORA 
domingo 4 :  en la carpa de Mavea (nº 30)  
- de 17:30 a 19:00 , explicaciones sobre las mudas de plumaje y las rutas migratorias de las aves marinas de nuestro entorno, 
- de 18:30 a 18:45 , presentación de la campaña de salidas en barco para ver aves marinas y cetáceos, con la empresa Wildwatching. 
martes 6 : en la carpa de Mavea (nº 30)  
de 18:30 a 20:00 , explicaciones sobre la dinámica anual de las aves acuáticas de la ría de Avilés,  
sábado 10:  
"Descubre la biodiversidad de la ría",  en la ensenada de Llodero.  
A las 12:30, en el aparcamiento de San Balandrán. Explicación previa y de 12:45 a 13:30, bajada a la zona de limos a comprobar la vida 
intermareal "en vivo y en directo". Conveniente calzado de agua o de pedreo. 
Los participantes podrán descubrir la gran cantidad y variedad de vida existente en los lodos intermareales de la Ensenada de Llodero y 
sus alrededores: algas, ostras, almejas, anémonas, navajas, gusanos marinos, etc,  
Imprescindible inscripción previa en la caseta de la organización de BITÁCORA. Máximo 15 personas. 
 domingo 11:   en la carpa de Mavea (nº 30) 
- de 17:30 a 19:00 , explicaciones sobre las mudas de plumaje y las rutas migratorias de las aves marinas de nuestro entorno, 
- de 18:30 a 18:45 , presentación del “I Maratón de observación de aves marinas” 

varias vistas del stand y de la visita guiada del día 10 

  

  



Colaboración con la Red de Observación de Aves y mamíferos Marinos RAM 

Hacemos censos desde la Punta La Vaca, enviando los datos a los coordinadores del proyecto y colocando 

también los datos en la web europea Trektellen. Como novedad, este año organizamos una maratón de 

observación, en la que se trataba de mantener el censo del día durante todas las horas de luz.  

 

 
 



Limpieza de plantas invasoras en las dunas de San Balandrán (12 de octubre) 

 

En colaboración con un grupo de voluntarios europeos, hicimos una año más una jornada de eliminación de 

plantas invasoras en el Monumento Natural de Zeluán. Este año, gracias a la presencia de estos voluntarios, 

y muy especialmente de Nikki Morganti , voluntario colaborador del servicio de juventud del Ayto. de Avilés, 

sirvió como jornada de concienciación de la gravedad del problema que suponen estas plantas. 

 Entre todos eliminamos 360 Conyza bonariensis, 18 Oenothera erythrosepala, 40 Yucca aloifolia, 3 matas de 

Dittrichia viscosa, 30 Aster squamatus, 1 Cortaderia selloana y 1 mata de Carpobrotus acinaciformis.  

Unos días después se eliminaron más plumeros y acacias del entorno de la charca. 

  

  

NUEVAS CAMISETAS DEL GRUPO 

En esta jornada se repartieron las camisetas promocionales de 

MAVEA recién adquiridas. Muchos de los voluntarios vistieron la 

camiseta durante la jornada. 

 

 

 

 

 

 



Limpieza de basuras en la playa y duna de Zeluán (26 de octubre) 

Nuevamente en colaboración con un grupo de voluntarios europeos, hicimos una limpieza de los residuos 

acumulados durante años en la playa y en las dunas de Zeluán.  Durante toda la mañana del 26 de octubre,  

participaron más de 30 personas, que consiguieron eliminar casi la totalidad de los residuos encontrados , 

llegando a llenarse casi una decena de contenedores (o volumen equivalente). 

La Autoridad Portuaria colocó 4 contenedores, que resultaron muy escasos ante la gran cantidad de residuos 

recogidos. 

La jornada finalizó con una comida tipo pic-nic en la playa Xagón, con la consiguiente tertulia. 

 

  

  
 

Jornada por la reducción de residuos (14 de diciembre) 

En esta jornada colaboramos con la Asociación de 

Consumidores Conscientes El Paxu Verde, para la 

concienciación ciudadana de la importancia de la 

reducción de los residuos por el gran problema que ya 

suponen hoy día. Hubo recogida de firmas contra la 

incineradora, cuentacuentos, taller para niños… Fue 

entre las 11:00 y las 18:00 en la plaza del Ayuntamiento 

de Avilés. 

 

 

 



Visitas guiadas con centros de secundaria 

 

En el mes de noviembre atendimos la solicitud del IES nº5 de Avilés, para realizar dos visitas guiadas al 

Monumento Natural de Zeluán. Fueron los días 8 y 11 de noviembre y en cada día participaron 

aproximadamente 50 chavales de 14 años. Hubo tres grupos, dos de ellos atendidos por personal de Mavea, 

en los dos observatorios existentes. 

 

En el mes de diciembre se atendió la solicitud del C.E San Fernando, para alumnado de 1ºESO. En principio se 

acordaron dos visitas, pero solo pudo realizarse la del día 17 de diciembre, ya que la del 19 se suspendió por 

las condiciones climatológicas. Cada día participaron unos 50 chavales de 12-13 años; se repartieron en tres 

grupos: los dos observatorios y la zona del faro de San Juan, desde el que se observó la zona de las dunas, la 

rasa costera y las plantas invasoras. 

 

Alegaciones y notas de prensa 

 

A lo largo del año presentamos alegaciones a varios proyectos: 

- ampliación de calado en la zona de maniobra de la A.P.A. de Aviles (febrero) 

- proyecto de edificación en El Espartal (mayo-junio) 

- planta de alambrón de Aleastur en Maqua (octubre) 

- Plan de Calidad del Aire de Avilés (noviembre) 

 

Y también algunas propuestas, informaciones  y denuncias: 

- Propuesta actuación en la bocana de la ría (febrero) 

- Denuncia problemática de Chemastur (mayo) 

- Nota sobre proyecto de El Espartal (junio) 

- Información proyecto mazarico (enero y junio) 

- Denuncia malos usos del Monumento Natural de Zeluán (agosto) 

- Información aumento de biodiversidad  en la ría (junio) 

 

 

Grupo Senderista La Corra 

 Le sección de senderismo de MAVEA mantuvo actividad regular con dos salidas mensuales durante 

casi todo el año, con participación muy variada de socios, amigos y simpatizantes de Mavea y del propio 

grupo “andariego”.  

  



Vacaciones ornitológicas en Arcachon (26-30 diciembre) 

El viaje incluía 3 noches en apartamentos en Le Teich, al borde de la Bahía de Arcachon. 

En el viaje de ida paramos a visitar el P.N. de Txingudi (Irún) y el dormidero de grullas de Arjuzanx. 

En los dos días en Le Teich visitamos la duna Pyla, el Parque Ornitológico de Le Teich, la barra de Cap-Ferret 

y la R.N. des Prés Salés d´Arés.  A la vuelta paramos a ver las Marismas de Orx. 

Pudimos cumplir los objetivos básicos: miles de grullas en Arjuzanz, miles de barnaclas carinegras en Cap-

Ferret y Ares y en Le Teich muy buenos números de avocetas, agujas colinegras, tarros blancos, cercetas y 

otras aves acuáticas.  En Orx pudimos ver a placer decenas de espátulas, garzas reales, garcetas grandes, 

rabudos, cercetas y varias especies de limícolas. 

Hubo 12 participantes, que viajaron en sus coches particulares. 

 

   

   

   


