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El Grupu d´Ornitoloxía Mavea lleva ya más de 25 años
trabajando en el conocimiento y la defensa de las aves, además
de
mantener
una
importante
actividad
naturalista,
conservacionista y de educación ambiental; la labor regular más
importante seguramente sea el mantenimiento de una base de
datos de los avistamientos de aves que se producen en la ría de
Avilés, especialmente en la Ensenada de Llodero y en la Charca
de Zeluán, últimos reductos en un estado aceptable de
conservación dentro de lo que fue un gran estuario.
Esta base de datos, con más de 1700 días de censo en
los diez años que han pasado desde la declaración del enclave
como Monumento Natural, hace de este espacio uno de los mejor
controlados y conocidos de nuestro país.
Pero toda esa información, todo ese conocimiento,
serviría para poco si no se difundiera; conscientes de ello, los
miembros de Mavea hacemos un esfuerzo permanente por
informar, manteniendo vivos una web y un blog con toda la
información acumulada y actualizada. Además, nuestras
abundantes actividades pretenden hacer ver a nuestros
conciudadanos y a las gentes más lejanas, la gran importancia
que atesora nuestra ría, a pesar del maltrato que ha sufrido,
especialmente en los últimos 150 años.

Para muchos aficionados, ser naturalista consiste simplemente en salir al
campo y observar la Naturaleza. Algunos, además, toman notas sobre las
especies que ven o sobre los fenómenos que observan. Finalmente, otros se
embarcan en observaciones, experimentos, medidas, etc., más o menos
complicados. Todo ello genera, en definitiva, datos. Dicha información puede
suponer una contribución interesante no sólo al conocimiento científico, sino a
la gestión y conservación de la Naturaleza, siempre y cuando se dé a conocer.
(Méndez Iglesias, M. 2004)(1)

(1) Marcos Méndez Iglesias es avilesino de nacimiento; doctor en biología y profesor titular en
la universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Fue durante muchos años socio y colaborador
del G.O.Mavea. La cita proviene de su libro “Cómo escribir artículos científicos” (Ed.
Tundra, 2010)

Introducción
En el Principado de Asturias hay más de 60 espacios protegidos, con diferentes figuras de
protección, con una superficie total de 3.520 km2, lo cual supone el 33,2 % de la superficie de la
región; entre ellos hay 49 LIC y 13 ZEPA, que forman parte de la Red Natura 2000.
A pesar del elevado número de enclaves protegidos, o quizá debido a ello, el seguimiento
más o menos exhaustivo del devenir del día a día es muy escaso, en muchos casos inexistente.
Además, aún están sin desarrollar los planes de gestión de los espacios incluidos en la Red
Natura 2000, a pesar de que dichos planes deberían estar ya aprobados a finales de 2010. Hay
que entender que este seguimiento entraña una gran dificultad, por las necesidades de personal
con conocimientos suficientes para poder controlar tantos espacios repartidos por toda la región.
Posiblemente una de las pocas excepciones sea el Monumento Natural de la Charca de
Zeluán y Ensenada de Llodero, gracias a la labor llevada a cabo por los miembros del Grupu
d´Ornitoloxía Mavea durante más de 25 años, desde mediados de los años 80 del siglo XX,
continuando con dicha actividad actualmente.
Este espacio fue declarado Monumento Natural en el año 2002 (Decreto 100/2002 de 25
de julio, BOPA 19-08-2002). En el preámbulo se especifica dónde radica la importancia del
espacio incluido en el Monumento Natural: “el principal punto de la ría donde se conserva una
vegetación de características naturales menos alteradas y es asimismo uno de los tres principales
refugios de aves acuáticas de Asturias.”, la gran capacidad de la ensenada para acoger aves
limícolas en época de migración (especialmente en la prenupcial), presencia de aves incluidas en
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, la presencia de campo dunar y marisma y la
importancia de la charca y su vegetación de juncos y carrizos como lugar de cría de diversas
especies de aves.
Aunque en el Decreto de declaración se dice que la gestión del espacio corresponde a la
consejería competente en espacios naturales protegidos, quien “tomará las medidas de control y
vigilancia para prevenir la degradación del Monumento”, lo cierto es que la práctica totalidad de
actuaciones en este sentido han sido realizadas por miembros del G.O.Mavea, aunque con el
oportuno permiso de la consejería competente cuando fue necesario. Entre estas actuaciones, una
de las más importantes es el seguimiento regular de las aves presentes, que hace posible poder
presentar un informe como el que tenemos entre manos, con la evolución de la avifauna en los
diez años en los que el enclave está bajo una figura de protección.
Durante más de 25 años se ha realizado un censo regular, por lo que podemos decir sin
lugar a dudas que el conocimiento del medio es muy elevado y que la cantidad de datos
recabados nos permiten conocer los ciclos anuales del enclave. En la gráfica siguiente se
muestran los datos de censo de los 10 años desde la declaración del Monumento natural.
En el año 1997 el G.O. Mavea publicó un libro sobre este espacio natural (Guía del
espacio natural de Zeluán) con la colaboración del Ayto. de Avilés y de las Consejerías de
Cultura y Fomento del Principado de Asturias. En dicho libro se mostraban abundantes datos
sobre la fauna y flora presentes. Ahora, 15 años después y coincidiendo con el décimo
aniversario del Monumento Natural, presentamos esta revisión de la evolución de la avifauna,
además de analizar las amenazas y oportunidades para el desarrollo del enclave en un futuro
próximo.

Los datos de presencia de aves que se muestran en este informe provienen de la
observación directa de los miembros del Grupu d’Ornitoloxía Mavea y de otros observadores
que nos han comunicado sus citas.
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Figura 1. Nº de días de censo en cada año, y porcentaje anual de cobertura durante los 10 años de
existencia del Monumento Natural. En 2012 se toman los datos hasta el 31 de agosto.

Figura 2. Portada del libro publicado por Mavea en 1997: “Guía del espacio natural de Zeluán”.

Justificación
Como resumen de todo lo expuesto en la introducción, podemos señalar como justificación para
este informe:
-

G.O.Mavea lleva más de 25 años trabajando en la observación, el estudio y la defensa de
las aves de la comarca avilesina.

-

En los diez años transcurridos desde la declaración del Monumento Natural hay del orden
de 1700 visitas registradas con censo de aves.

-

A pesar de nuestro esfuerzo, el desconocimiento de la realidad de este enclave es muy
grande.

-

Toda la información, todo el conocimiento, sirve de poco si no se difunde. Todo esfuerzo
por difundir todo ese conocimiento de nuestro entorno más cercano es siempre poco.

Objetivos
Una vez tenemos claros los datos en los que basarnos y la justificación para la realización del
informe, los objetivos a perseguir quedan bastante claros y resumidos en:

-

Difundir buena parte de la información acumulada en relación a la vida en el Monumento
Natural, para hacer ver la enorme importancia que tiene en el ámbito euroafricano.

-

Alertar de los peligros y amenazas que hay en estos momentos para la supervivencia de
los hábitats y especies del enclave.

-

Proponer actuaciones para su debida protección, restauración y utilización.

-

Animar a las autoridades a hacer un cambio en el enfoque que se tiene sobre estos
terrenos y sobre el resto de la ría de Avilés.

1.- Breve historia del Estuario de Avilés
El estuario de Avilés es una formación geológica natural con unas características muy
diferenciadas del resto de estuarios asturianos, un estuario singular de enorme valor, pero que ha
sido destruido en su mayor parte.
Durante el último milenio, el estuario se ha ido ampliando. En época medieval el mar
llegaba hasta los acantilados de la zona de Raíces, con la desembocadura del río Alvares a la
altura del Peñón de Raíces, la desembocadura del río Raíces por donde hoy está el pueblo de
Salinas, y el estuario del río Vioño totalmente independiente. La mar cubría toda la zona donde
más tarde se formaron las dunas.
Posteriormente hubo un retroceso del mar y durante siglos se fueron formando las tres
líneas de campo dunar, avanzando la desembocadura del estuario hacia donde se conoce
actualmente, y se integraron en la cuenca estuarina las desembocaduras de los ríos Raíces y
Vioño.

Figura 3. Situación original del Estuario de Avilés, antes de la intervención humana.
(Fuente: “Evolución ambiental del Estuario de Avilés”, J. López Peláez y G. Flor, 2008)

Hasta hace relativamente poco tiempo, el uso por parte del hombre de todo el espacio
estuarino o sus orillas fue bastante discreto, de manera que hace menos de 200 años la situación
de todo el espacio geográfico del estuario estaba en una situación casi al 100% natural. Desde
mediados del siglo XIX hasta principios del XXI, en unos 150 años la ocupación y desecación de
marismas, llanuras intermareales, cauces, dunas y demás formaciones propias del estuario fue
brutal, tremendamente acelerada en la segunda mitad del siglo XX, de manera que se ocupó y
desecó aproximadamente el 90% de los 14,6 km2 de superficie del estuario. (Flor, G. y López
Peláez,J., Evolución ambiental del estuario de Avilés 1833-2006).

El libro “La desecación de marismas en la Ría de Avilés en los siglos XIX y XX ” (Ramón
detalla, de forma exhaustiva y
abundantemente documentada, todo el proceso de ocupación y desecación del estuario, dejando
claro como la actividad especulativa y las irregularidades acompañaron en muchas ocasiones a la
desecación de marismas. En su prólogo, el profesor Morales Matos (1) resume: “Los miles de
años que cuesta crear un estuario y el corto espacio de tiempo que se invierte en destrozarlo.”

Mª Alvargonzález Rodríguez y Maximino Roza Candás, 2000),

A pesar del avance de la legislación nacional y europea, con un claro enfoque en detener
la antropización de la costa, preservar los espacios naturales más deteriorados y conservar los
hábitats y especies amenazados por el crecimiento desmedido del urbanismo y la obra civil; y a
pesar de la firma en 1971 del Convenio de Ramsar para la conservación de humedales, que
intentaba frenar la rápida desaparición de las zonas húmedas durante el siglo XX en todo el
mundo, en el siglo XXI la ocupación de marismas en el estuario de Avilés continuó su avance,
con la ampliación del puerto de Avilés a la margen derecha, suponiendo la desaparición de las
marismas de Recastrón.
1

El profesor Morales Matos es Catedrático de Análisis Geográfico Regional, Univ. Las Palmas de G.C en aquel entonces.; ahora en la
Universidad Juan Carlos I de Madrid.

Figura 4. Estado actual del Estuario de Avilés, tras la intervención humana.
(Fuente: “Evolución ambiental del Estuario de Avilés”, J. López Peláez y G. Flor, 2008)

En la actualidad, de aquellos 14,6 km2 que ocupaba el estuario, queda menos de 1 km2
con un cierto grado de de naturalidad: una parte del campo dunar (Monumento Natural de las
dunas de El Espartal), la Ensenada de Llodero (Monumento Natural de la charca de Zeluán y
Ensenada de Llodero) y la margen derecha de la zona de la bocana. Además, de los espacios
ocupados para actividades humanas, la superficie que podría ser recuperada con cierta facilidad
es muy pequeña, casi se reduce a una parte de las antiguas marismas de Llodero, en la
desembocadura del Vioño en Maqua (unos 100.000 m2 entre los concejos de Avilés y Gozón).

Figura 5. Espacios del Monumento natural de la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero.

2.- Valores naturales
2.1 – Reliquia en un estuario destrozado por el hombre
Tal como ha sido explicado en el punto anterior, la ensenada de Llodero es la única zona
de marismas que sobrevive a la acción del hombre. Es por tanto digno de ser reconocida como
una reliquia, como un espacio con enorme interés desde el punto de vista geológico, histórico y
educativo, aparte de la riqueza natural que se indicará a continuación.
Una de las funciones que debería tener este enclave es la de servir como referente para
que las generaciones venideras tengan un ejemplo de lo que fue el estuario hasta el siglo XX.

Figura 6. Imágenes del estuario
Arriba: fotografía de la ría de Avilés en 1941, en la que se ven la isla de San Balandrán, las marismas de Laviana y
Recastrón en la margen derecha, En la margen izquierda aún las marismas de las Arobias estaban sin acabar de
desecar.
Abajo, vista aérea de satélite de antes de hacerse las obras de ampliación portuaria en la margen derecha (aprox.
2009) e infografía de los planes de ampliación portuaria.

2.2 – Hábitats y especies de especial interés de las directivas 92/43 y 97/62 CEE
Atendiendo a los hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la
designación de zonas de especial conservación, recogidos en el anexo I de dichas directivas de la
comunidad europea, en el Monumento Natural de la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero se
encuentran los siguientes:
1130 Estuarios,
1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua en marea baja,
1150 * Lagunas costeras,
1310 Vegetación anual pionera con salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas
2130 * Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)
Los hábitats 1150 y 2130 son considerados “prioritarios”.
Atendiendo a las especies animales y vegetales de interés comunitario cuya conservación
requiere la designación de zonas de especial conservación, recogidas en el anexo II de dichas
directivas de la comunidad europea, en el Monumento Natural de la Charca de Zeluán y
Ensenada de Llodero se encuentran las siguientes:
Lutra lutra
Nutria (incluida también en el Anexo IV),
Lacerta schreiberi
Lagarto verdinegro (incluido también en el Anexo IV),
Discoglossus galganoi Sapillo pintojo
Lucanus cervus
Ciervo volante
Petromyzon marinus
Lamprea marina
El interés de la presencia de estos hábitats y de estas especies no radica simplemente en
su presencia, sino que se ve aumentado por el hecho de ser el único reducto de lo que era un gran
estuario.
2.3 – Especies de las directivas 79/409 y 2009/147 CEE sobre conservación de aves
Atendiendo al listado de aves del anexo I de la directiva 2009/147 CEE, especies de
especial protección, hay que resaltar la presencia regular de correlimos común Calidris alpina,
fundamentalmente de la subespecie C.a. schinzii, con importantes “picos” de abundancia durante
la migración prenupcial.
También incluida en el anexo I es destacable la presencia regular de la aguja colipinta
Limosa lapponica en periodos de migración, especialmente la prenupcial.
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Figura 7. Patrones de distribución anual del correlimos común y la aguja colipinta en la ría de Avilés. Para
el correlimos común los máximos de 2009, 2010 y 2012 superaron los 2000 ejemplares.

Además, teniendo en cuenta el artículo 4.2 de esa directiva 2009/147 CEE:“Los Estados
miembros tomarán medidas semejantes con respecto a las especies migratorias no contempladas en el
anexo I cuya llegada sea regular,…” hay que reseñar la presencia en el Monumento Natural de
otras especies, por estar perfectamente constatado que utilizan el Monumento Natural como
lugar de refugio, descanso y alimentación durante las migraciones, muy especialmente en la
prenupcial, en algunos casos en números muy importantes de centenares de ejemplares.
En este sentido es muy importante no perder de vista que la Ensenada de Llodero y la
Charca de Zeluán conforman uno de los mejores enclaves de toda la Cornisa Cantábrica para las
aves limícolas; los números que se registran año tras año lo sitúan entre los tres más importantes
del norte de España.
Algunas de las especies que se podrían citar dentro de este apartado, por ser las más
abundantes o interesantes, serían las siguientes:
Archibebe común
Archibebe claro
Andarríos bastardo
Andarríos grande
Chorlito gris
Chorlitejo grande
Charrán patinegro
Charrán común
Zarapito trinador
Aguja colinegra
Correlimos tridáctilo
Correlimos gordo
Correlimos zarapitín
Correlimos menudo

Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa glareola
Tringa ochropus
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Numenius phaeopus
Limosa limosa limosa y L.l. islandica
Calidris alba
Calidris canutus
Calidris ferruginea
Calidris minuta

Arriba: Aguja colinegra
Abajo: Correlimos tridáctilo

Por su especial interés, se tratará este tema con más profundidad en un apartado posterior.

2.4 - Especies incluidas en los catálogos regional y nacional
En el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas,
se dice textualmente:
Artículo 5. Características del Listado y del Catálogo.
2. Dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando exista información técnica o
científica que así lo aconseje, las especies que están amenazadas incluyéndolas en algunas
de las siguientes categorías:
a) En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya
supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen
actuando.
b) Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar
a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella
no son corregidos.

A continuación se aporta el listado de especies de aves amenazadas incluidas en el catálogo
nacional y presentes regularmente en este espacio natural. Son al menos 44 especies.
Gavia inmer
Podiceps nigricollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax aristotelis
Ardea cinerea
Egretta garzetta
Platalea leucorodia
Haematopus ostralegus
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Pluvialis squatarola
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris canutus
Calidris ferruginea
Calidris maritima
Calidris minuta
Calidris temminckii
Limosa lapponica

Colimbo grande
Zampullín cuellinegro
Somormujo lavanco
Cormorán moñudo
Garza real
Garceta común
Espátula común
Ostrero euroasiático
Chorlitejo patinegro
Chorlitejo chico
Chorlitejo grande
Chorlito gris
Andarríos chico
Vuelvepiedras
Correlimos tridáctilo
Correlimos común
Correlimos gordo
Correlimos zarapitín
Correlimos oscuro
Correlimos menudo
Correlimos de Temminck
Aguja colipinta

Limosa limosa
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Philomachus pugnax
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa totanus
Larus canus
Larus marinus
Larus melanocephalus
Thalasseus sandvicensis
Sterna albifrons
Sterna hirundo
Chlidonias niger
Alca torda
Alcedo atthis
Saxicola torquata
Motacilla alba
Anthus trivialis
Sylvia melanocephala
Sylvia undata

Aguja colinegra
Zarapito real
Zarapito trinador
Combatiente
Andarríos bastardo
Archibebe claro
Andarríos grande
Archibebe común
Gaviota cana
Gavión atlántico
Gaviota cabecinegra
Charrán patinegro
Charrancito común
Charrán común
Fumarel común
Alca común
Martín pescador
Tarabilla común
Lavandera blanca
Bisbita arbóreo
Curruca cabecinegra
Curruca rabilarga

En cuanto a las especies vegetales ligadas al hábitat marítimo, la legislación regional en
vigor al respecto cataloga protección legal sobre 4 especies presentes en el Monumento natural
de la Ensenada de Llodero y Charca de Zeluán (Tabla 1), siendo de esperar que se tomen las
medidas que la propia legislación establece.
Especie vegetal
Sosa de las salinas (Sarcocornia
perennis)
Nardo marítimo (Pancratium
maritimum)
Espiguilla de mar (Crucianella marítima)
Acelga salada (Limonium vulgare)

Ámbito de
catalogación

Actuación legal

Vulnerable

Debe aplicarse plan de
conservación

Interés especial

Debe aplicarse plan de manejo

Sensible a la
alteración del
hábitat

Debe aplicarse plan de
conservación del hábitat

Tabla 1. Especies de plantas protegidas en Asturias presentes en el Monumento Natural.

2.5 – Lugar de gran importancia para la invernada de aves acuáticas
Desde finales del siglo XX, miembros de Mavea colaboran activamente en el censo de
aves acuáticas invernantes en el Principado de Asturias. Los datos recogidos año tras año dejan
claro que el estuario avilesino es el tercer lugar de Asturias en importancia para la invernada de
aves acuáticas, tras la ría de Villaviciosa y la bahía de Gijón.
En la ría de Avilés, debido a su papel de principal puerto pesquero en la región, se
registran los números más elevados de gaviotas. Además, es la única ría del Principado en la que
se pueden observar regularmente las dos especies de cormorán (Phalacrocorax carbo y Ph.
aristotelis).
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Figura 8. Evolución del número de especies avistadas en los censos de aves acuáticas
invernantes en la ría de Avilés entre 1990 y 2012.
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Figura 9. Evolución del número de individuos registrados en los censos de aves acuáticas
invernantes de la ría de Avilés, excluidos las gaviotas. Los tres “picos” se corresponden con
coincidencia del censo con un temporal de frío, por lo que hubo llegada masiva de aves de
Centroeuropa.

2.6 – Lugar de importancia como refugio
Los datos de que disponemos dejan ver la importancia del enclave como lugar de refugio
ante los temporales invernales. En este aspecto se puede observar la entrada de grandes bandos
de avefrías, especialmente en los años 2009 y 2010, acompañadas de chorlitos dorados; se trata
de aves típicas de prados húmedos que llegan en gran número a nuestra costa con los grandes
temporales de frío y nieve en Centroeuropa. En la Ensenada de Llodero encuentran un
complemento a su alimentación y un lugar de descanso. Los duros inviernos de 2009 y 2010
permitieron ver en el Monumento Natural hasta 850 y 2280 avefrías respectivamente.
También se ha podido observar la presencia de aves pelágicas todos los años en los
momentos de climatología más adversa; nos referimos a gaviotas árticas (delaware y polar),
gaviota enana, alca común, arao común, falaropo picogrueso, colimbos y págalos.
OBSERVACIONES DE AVES PELÁGICAS
6
8
17
29

XII
XII
XII
XII

2002
2002
2002
2002

1 gav.enana, 1 págalo pomarino, 1 arao
1 gav.enana
1 gav.enana
1 gav.enana, 1 colimbo grande

2
3
29

I
I
I

2003
2003
2003

1 arao
5 arao
1 arao

10
27
29
28
30

XI
XI
XI
XII
XII

2004
2004
2004
2004
2004

1 págalo parásito
1 págalo parásito
1 gav.hiperbórea
1 gav.polar
2 gav.polar

9 al 15
2

XI 2005
XII 2005

28
I 2006
27/02/06 - 26/04/06
28

XII 2007

05/01/08 - 04/04/08
7
I 2008
25
26
2

I

3 falaropo picogrueso
1 Falaropo picogrueso
1 arao común
1 Gaviota hiperborea
1 colimbo ártico
1 gaviota hiperbórea
1 colimbo ártico, 1 gaviota hiperbórea

2009

4 Gaviotas tridáctilas

I

2009

3 Gaviotas tridáctilas, 3 Gaviotas enanas,
1 Falaropo picogrueso

II

2009

1 Gaviota hiperbórea

22
28

XI 2009
XII 2009

3
21
12
21
3

I
XI
XII
XII
XII

16

XII 2011

1 gaviota polar, 2 págalos raberos, 1 págalo grande,
1 colimbo grande, 1 gaviota tridáctila

17
18
19

XII 2011
XII 2011
XII 2011

1 gaviota polar, 1 gaviota tridáctila
2 gaviotas enanas, 2 araos
2 gaviotas tridáctilas

10
11
19
25
10
11

I
I
I
I
II
II

2010
2010
2010
2010
2010

2012
2012
2012
2012
2012
2012

1 gaviota de Sabine, 1 colimbo grande
1 gaviota enana
1 gaviota enana
2 falaropos picogruesos
2 colimbos grandes, 2 falaropos picogrueso
3 colimbos grandes
3 falaropos picogrueso

1 gaviota polar, 1 gaviota cáspica
2 araos comunes
1 gaviota polar
1 gaviota enana
1 gaviota enana
3 araos comunes

Tabla 2. Tabla no exhaustiva de observaciones de aves pelágicas en la ría de Avilés,
casi siempre asociadas a condiciones meteorológicas muy adversas.

2.7 – Aparición regular de rarezas
Otro aspecto notorio en la ornitología es la aparición de rarezas, aves que se salen de sus
rutas habituales y que encuentran en este paraje natural un lugar de refugio, descanso y
alimentación. A veces incluso puede resultarles un lugar adecuado para permanecer durante
largos periodos. En la mayoría de los casos se trata de especies americanas, pero también hay
casos de aves muy norteñas o de aves típicas del este del Mediterráneo.
La Ensenada de Llodero tiene históricamente una larga lista de observaciones
excepcionales, de las cuales se muestra a continuación un listado de los últimos 10 años.
OBSERVACIONES DE RAREZAS
20

IV

2002

1 cigüeña negra

9 al 11

V

2002

1 correlimos de Temminnck

30
VIII
10/9 al 22/9

2002
2002

1 correlimos de Temminnck
1 falaropo de wilson

5/5 al 11/10
20/9 al 4/10

2003
2003

1 eider
1chorlito dorado chico

21

IX

2003

1 avefría coliblanca

7
8

IX
IX

2004
2004

1 correlimos de Temminnck
1 correlimos de Temminnck

10
28

IX
X

2004
2004

tarro blanco
1 gaviota argéntea americana

9
28

XII
XII

2004
2004

1 tarro blanco
1 gaviota polar

30

XII

2004

2 gaviota polar

11/11/04-17/04/05
10
V
2005

1 havelda
1 fumarel cariblanco

24
28 a 30
18

III
V
VII

2006
2006
2006

1 gaviota Bonaparte
1 correlimos pectoral y 1 andarríos del Terek
1 gaviota reidora americana

20
14 a 17

IX
XI

2006
2006

1 correlimos de Temminnck
1 havelda

25
19

II
IV

2007
2007

1 gaviota delaware
1 charrán bengalí

28
29

IV
IV

2007
2007

1 reidora americana 3ºver.
1 reidora americana 2ºver.

24
27

V
VIII

2007
2007

1 fumarel cariblanco
1 pagaza piquirroja

5
5 al 8

IX
IX

2007
2007

1 gaviota hiperborea
1 correlimos pectoral

4
4
4 al 9

V
V
V

2008
2008
2008

1 gaviota de Audouin
1 correlimos pectoral
1 gaviota picofina

5
11

IX
XII

2008
2008

5 correlimos pectoral
1 barnacla carinegra

22
2
25

I
II
III

2009
2009
2009

1 gaviota polar
1 gaviota hiperbórea
1 gaviota de Bonaparte
1 andarríos del Terek

2 al 6

VI

2009

11

VI

2009

1 charrán rosado

1 al 18
22

VII
XI

2009
2009

1 chorlito dorado americano
1 gaviota de Sabine

6y7
16

IX
XII

2010
2010

2 correlimos pectorales
1 alcaraván

del 4-12-10 al 23-9-11
8
III
2011
28
VI
2011

1 éider
1 colimbo chico
1 gaviota de Franklin

14

IX

2011

1 pagaza piquirroja

2

X

2011

1 correlimos de Bonaparte

18
12
14

II
V
VI

2012
2012
2012

10 moritos
1 correlimos de Temminck
1 fumarel cariblanco

Tabla 3. Tabla no exhaustiva de observaciones de rarezas en el Monumento Natural.

3.- La migración de limícolas y charranes en la ruta del atlántico este
Los viajes migratorios constituyen unos de los grandes espectáculos de la naturaleza,
costumbre que se remonta a millones de años atrás durante las glaciaciones. Existen unas rutas
migratorias claramente establecidas para cada especie o grupo de especies y unos pasillos
naturales que no entienden de fronteras sino de los grandes accidentes de la geografía física de la
tierra.
Una de las rutas más importantes para las aves acuáticas es la ruta del Atlántico Este, una vía que
comunica toda la costa oeste africana con las costas europeas y que luego se bifurca, con un
ramal llega hasta Siberia y otro que llega a Groenlandia y el norte de Canadá. Algunas aves
realizan dos veces al año una parte de este recorrido, pero otras (por ejemplo el chorlito gris)
pueden recorrer la ruta completa, desde Sudáfrica hasta Siberia.

Figura 10. Ruta migratoria del atlántico este. (adaptado de la página web del World Migratory Bird Day).

La costa cantábrica forma parte de ese gran canal de flujo de aves, por lo que muchos
enclaves naturales del norte de España tienen un papel importantísimo para esas aves
migratorias. Los números que se registran en la Ensenada de Llodero y en la Charca de Zeluán
indican que es uno de los principales puntos de descanso y alimentación de todo el cantábrico en
la migración prenupcial (primavera) para las aves limícolas.
Año tras año se registra la llegada de grandes bandos de estas aves, siendo el día 5 de
mayo de 2009 la cita más numerosa, con unos 5500 individuos de 17 especies diferentes.
En las siguientes gráficas se puede observar con claridad el carácter estacional de estos
movimientos y su carácter regular a lo largo de los años. También se puede observar como la
migración postnupcial (agosto a octubre) es más prolongada en el tiempo y mucho más dispersa.
Además de los datos generales para limícolas, se muestran varias gráficas de algunas de las
especies más representativas y con algunas diferencias en sus variaciones anuales.
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Figura 11. Ciclo anual de abundancia de limícolas en el Monumento Natural de la Charca de Zeluán y Ensenada de
Llodero, con todos los datos entre el 01-01-2002 y 31-08-2012. En los años 2002, 2004, 2009, 2010 y 2012 se
superaron los 2000 individuos en varias ocasiones en el paso prenupcial. El 16-01-2010 se superaron los 2000
individuos con una fuerte entrada a causa de un gran temporal de frío.

Si bien la importancia de la Ensenada de Llodero y la Charca de Zeluán se constata con
los números registrados durante más de 25 años, la plena integración de este enclave en la ruta
migratoria se puede comprobar a través de decenas de citas de aves anilladas, de las cuales se
puede conocer su origen y en muchos casos los movimientos realizados a lo largo de su vida.
El documento completo sobre citas en Asturias en el siglo XXI de aves anilladas son casi
300 páginas (disponible en nuestra web www.mavea.org) por lo que aquí solo expondremos unos
pocos casos claramente ilustrativos y referidos al espacio natural que nos ocupa.
especie

lugar anillamiento

fecha
anillamiento

Charrán patinegro

Falsterbo, Suecia

15.09.02, pollo

Avilés 27-03-2011

Chorlitejo grande

Westfjords, Islandia

08.06.07 adulto

Avilés 02-08-2007, 2 meses después de anillado

Correlimos
tridáctilo

Asenko, Ghana

24.11.08

Asenko 03.02.2009; Avilés 25.05.2009

Groenlandia.

11.07.07

Avilés 15/19.04.10; Finisterre 21.04.10

Scchiermonnikog
Holanda

jun.2000
pollo

Observaciones

122 avistamientos 1º invierno en estuario de O Grove.
Espátula

Resto de inviernos en estuario del Tajo (Lisboa-Setúbal).
Todos los veranos en Ringkobing (Dinamarca).
Avilés 24.09.12 , Foz 25.09.12
22.05.02 en Islandia, 20.03.03 en Holanda,
13.11.03 en Francia, 13.04.04 en Holanda,

Borgarnes, Islandia

27.04.01 pollo

Aguja colinegra

23.08.04 en Dorset, U.K., 08.11.05 estuario del Tajo, Portugal,
26.03.07 en Francia, y 07.04.07 en Holanda.
20.03.08, Ría de Avilés, Asturies.

Correlimos gordo
Charrán común

vista muchas veces en Islandia y en la Bretaña francesa.

Grafarvogur, Reykjavik,
Islandia.

27.04.02

Arguin, Mauritania

10.12.07

ad del 04 al 09.05.09, Ría de Avilés.

Schiermonnikoog,
Holanda.

09.09.10,

año del 22.11.10 al 27.12.10, Ría de Avilés

Finlandia

¿?

25.07.11 estaba en Islandia, 12-15.08.11 en Avilés

03.06.07, Ría de Avilés

Tabla 4. Pequeño resumen ilustrativo de avistamiento en Avilés de aves anilladas y que se mueven a lo largo de la
ruta atlántica euroafricana de migración de aves acuáticas.
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Figura 12. Distribución anual de abundancia del archibebe común. Se puede apreciar la ausencia de esta especie
sólo durante el invierno.

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE ABUNDANCIA DEL
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Figura 13. Distribución anual de abundancia del andarríos chico. Se puede apreciar la ausencia de esta especie
sólo durante el verano y su carácter poco gregario.

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE ABUNDANCIA DEL
CHORLITEJO GRANDE
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Figura 14. Distribución anual de abundancia del chorlitejo grande. Se puede apreciar la presencia regular de esta
especie, con números importantes durante unos 5 meses al año, coincidiendo con los pasos migratorios pre y
post-nupcial.
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Figura 15. Distribución anual de abundancia del charrán patinegro. Este charrán visita regularmente la ría de
Avilés, en busca de refugio, excepto en invierno. Durante el paso migratorio primaveral pueden llegar a verse
bandos bastante numerosos.

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE ABUNDANCIA DEL
ZARAPITO TRINADOR
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Figura 16. Distribución anual de abundancia del zarapito trinador. Este limícola se puede observar sobre todo en
primavera y verano, siendo el paso prenupcial entre finales abril y principios de mayo, con bandos importantes
que en muchas ocasiones han superado los 30 individuos.

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE ABUNDANCIA DEL
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Figura 17. Distribución anual de abundancia del correlimos gordo. Este limícola, con zonas de cría en regiones
árticas, pasa el invierno en África, siendo su presencia habitual en Avilés durante los pasos migratorios pre y
post-nupciales. En los dos últimos años se ha constatado la presencia de un pequeño número de invernantes.

Figura 18. Patrones migratorios anuales de las aves acuáticas en la ría de Avilés.

4.- Evolución de algunas especies representativas del espacio natural
Gracias a la mejora de la calidad de las aguas de la ría, en los últimos años se ha podido
comprobar un aumento muy importante en el número de organismos, tanto de los invertebrados
que viven en el agua o en el fango, como los vertebrados que se alimentan de ellos. En los
últimos años se ha podido constatar la recolonización de los fangos del estuario por parte de
especies que ya estaban presentes hasta los años 50 del siglo XX y que desaparecieron como
efecto de la contaminación provocada por la rápida industrialización del entorno. Un ejemplo es
la aparición de importantes colonias de percebe en la bocana de la ría o las importantes
poblaciones de almeja babosa y otros moluscos en la arena de la Ensenada de Llodero. Una de
las especies que más ha proliferado es el pequeño “caracolillo” Hydrobia ulvae, que sirve de
alimento a muchas especies de limícolas.

Grupo de percebes en la bocana de la ría

Hydrobia ulvae

Este aumento de la biodiversidad y de la abundancia, a buen seguro está relacionado con
el hecho de haberse podido observar los mayores bandos de limícolas durante la migración
primaveral y con el importante aumento sostenido de especies y de individuos invernantes.
Mención aparte merecería la población de gaviotas, ya que depende más de la pesca y de
los desechos humanos que de la calidad de las aguas, aunque no se puede descartar que este
factor también les influya.
Entre las aves hay dos singularidades únicas entre las rías asturianas: Avilés es la única
que mantiene de continuo poblaciones de cormorán moñudo y somormujo lavanco, gracias a que
cada vez hay más peces. Los somormujos van en aumento, especialmente en invierno,
llegándose a contar en último invierno hasta 12 individuos a la vez en la ensenada y sus
alrededores.
En los últimos años se constata también un aumento de limícolas invernantes, entre los
que se puede destacar un grupo cada vez más numeroso archibebes claros y de vuelvepiedras,
con presencia de algunos ejemplares de otras especies.

Sin embargo, la evolución de las plantas ha sido negativa. Aunque los miembros de
Mavea se esfuerzan por mantener a raya la expansión de algunas especies invasoras, el deterioro
continuo de los hábitats por la acción humana año tras año, repercute en las especies vegetales
que viven en ellos y de forma muy preocupante en las especies más vulnerables y que deberían
tener un plan de conservación.
Por un lado está la erosión provocada tanto por las actividades portuarias (dragados y
trasiego naviero), que hace que disminuyan las dunas y el pedrero de La Llera. Esto ocasionó la
desaparición de Limonium vulgare y Sarcocornia perennis en La Llera. La regresión de la duna
de San Balandrán, junto con el pisoteo y el efecto de la gente que se tumba a tomar el sol, han
provocado la extinción de Reichardia gaditana. Además, Crucianella maritima está también
disminuyendo, seguramente por el paso de caminantes por las dunas. También ha desaparecido
una variedad de planta que tenía en la ría de Avilés su única población en Asturias, la Salicornia
dolichostachya, variedad nidiformis.
El único aspecto positivo ha sido la suerte de que varios ejemplares de Limonium vulgare
y Sarcocornia perennis colonizasen las escolleras de la carretera que bordea el límite norte del
Monumento Natural y el canal del río Vioño. Sin embargo, la mayoría de estas plantas están
fuera de los límites del Monumento.

Sarcocornia perennis en La Llera, ahora ya extinguida.

Salicornia dolichostachya
variedad nidiformis

Limonium vulgare

Crucianella marítima, a punto de desaparecer.

Reichardia gaditana

5.- Actividades llevadas a cabo por G.O.Mavea en el Monumento Natural
A pesar de que este enclave es un espacio protegido, de su cercanía a la ciudad de Avilés,
de la presencia de dos observatorios de aves, de la gran cantidad de información que se ha dado
al público y a las administraciones y a pesar de la gran importancia que tiene para las aves
acuáticas, lo cierto es que:
- los Ayuntamientos del entorno no han aprovechado su enorme potencial para el turismo de
naturaleza ni para la educación ambiental
- las autoridades competentes en el Principado de Asturias no se han preocupado de hacer el
mantenimiento y seguimiento adecuados de los hábitats y especies de interés.
La práctica totalidad de las actividades (de todo tipo) llevadas a cabo en el Monumento
Natural de la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero desde su declaración han sido
organizadas por el Grupu d´Ornitoloxía Mavea, aunque a veces en colaboración con otras
entidades.
A continuación se hace un listado no exhaustivo de las actividades realizadas.
abr-04

Propuesta de mejora en la charca de Zeluán a la SEPI, con el aumento de la lámina de agua y
traslado del observatorio de aves; seguimiento de las obras.

jul-04

Creación de un campo de trabajo en Zeluán, que duró una semana de julio, para la eliminación de
flora alóctona en las dunas de Zeluán.

mar-06

Creación del blog sobre las aves de la ría de Avilés http://paxaros-en-la-ria-deaviles.blogspot.com que aún se mantiene actualmente actualizado regularmente.

mar-08

Actividad de limpieza (basura inorgánica y plantas alóctonas) y señalización de especies
protegidas en las dunas del Monumento Natural de Zeluán, con la colaboración de la Fundación
Alcoa, Cogersa y el Ayuntamiento de Gozón.

jun-08

Artículo para la revista Quercus nº 269 (págs. 62-63): "La ría de Avilés mantiene varios
reductos naturales entre industrias."

sep-08

Obras de mejora ambiental en la charca de Zeluán, con el patrocinio de la Fundación Alcoa y la
colaboración de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. Las obras se alargaron
durante varios meses

ene-09

Obras de mejora ambiental en la charca de Zeluán; reposición de valla tirada por el viento.

ene-10

Participación en el censo de aves acuáticas invernantes en Asturies, coordinado por la Consejería
de Medio Ambiente.

mar-10

Artículo “Importancia biológica de la charca de Zeluán”, en la revista “Nuestra fábrica” de la
empresa Alcoa.

mar-10

Eliminación de plantas invasoras (plumeros, yucas y falsas acacias) en el Monumento Natural de
Zeluán.

sep-10

Mantenimiento del entorno de la charca de Zeluán.

ene-11

Inicio de colaboración semanal (que aún se mantiene) “El rincón de Mavea”, del periódico local “La
Voz de Avilés” con diversos artículos referentes al Monumento Natural, avistamientos y
celebraciones.

feb-11

Presentación de la propuesta de recuperación de las antiguas marismas de Maqua, en Avilés,
apoyada por dieciséis entidades y varios políticos locales (febrero). Mantuvimos diversas
reuniones con grupos políticos de Avilés y Gozón, así como con Costas, para recabar apoyos al
proyecto de Maqua (febrero a julio).

feb-11

Celebración del Día de los Humedales

may-11

Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias. Visitas con colegios y asociaciones.

may-11

Visitas guiadas al Monumento Natural y observación de aves, en colaboración con la
Mancomunidad Turística de Avilés (turismo ornitológico).

sep-11

Mantenimiento del sendero del observatorio de Zeluán, con la colaboración de la empresa de
excavaciones avilesina Ariexca.

sep-11

Visitas guiadas al Monumento Natural y observación de aves, en colaboración con la
Mancomunidad Turística de Avilés (turismo ornitológico).

oct-11

Creación y coordinación de la Plataforma para la Recuperación de las Marismas de Maqua
(septiembre).

nov-11

Preparación de carteles divulgativos sobre la naturaleza del Monumento Natural de Zeluán,
instalados por la Autoridad Portuaria de Avilés en el paseo de San Balandrán (noviembre).

ene-12

Participación en el censo de aves acuáticas invernantes en Asturies, coordinado por la Consejería
de Medio Ambiente.

feb-12

Celebración del Día Mundial de los humedales

mar-12

Eliminación de plantas invasoras (plumeros, yucas, uñas de gato y falsas acacias) en el
Monumento Natural de Zeluán (marzo).

may-12

Firma de convenio con la asociación Fotografía y Biodiversidad, a través de la plataforma
Biodiversidad Virtual, para proyecto de censo y fotografía de toda la biodiversidad del Monumento
Natural.

may-12

Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias. Visitas con colegios y asociaciones.

may-12

Visitas guiadas al Monumento Natural y observación de aves, en colaboración con la
Mancomunidad Turística de Avilés (turismo ornitológico).

sep-12

Edición de un calendario de mesa alusivo al 10º aniversario del Monumento Natural
Diversas alegaciones a varios proyectos sometidos a trámite ambiental por Administraciones

2002-2011 locales y autonómicas.

Censos periódicos (varias visitas a la semana). Mantenimiento de base de datos actualizada que

2002-2012 es publica a través de la web de Mavea www.mavea.org/web

Numerosas notas de prensa, varias entrevistas en prensa, radio y TV locales (Avilés y Xixón) y

2002-2012 regional (TeleAsturias y TPA).
Tabla 5. Actividades del G.O.Mavea en el Monumento Natural desde su declaración.

6.- Problemas, peligros y amenazas
- crecimiento del puerto y zonas industriales
A pesar de que el estuario ha perdido más del 95% de su
situación original, sigue habiendo presiones para ocupación
de nuevos suelos, lo cual pone en peligro el enclave, no solo
por una posible ocupación directa, sino también por el
peligro de que se quede totalmente aislado y rodeado de
actividad industrial; actualmente al menos es un terreno
abierto hacia Maqua y hacia el faro de San Juan.
Otro problema derivado de la actividad portuaria es la
creciente necesidad de calado. Los dragados continuos y el
aumento de profundidad ponen en serio peligro el enclave,
ya que las zonas de limos se van cayendo hacia el canal
central a la par que éste gana en profundidad.

- reducción de los límites originales y pérdida de lodos
Como se comentaba en el punto anterior, el aumento de calado ha provocado la pérdida
de superficie de lodos en todo el borde de la curva Pachico y el canal principal. A esto hay
que sumar la superficie ocupada para uso del astillero. Poco a poco, la superficie total de
lodos de la ensenada va disminuyendo.
Poco después de la declaración del M.N. hubo una modificación de los límites,
reduciendo la superficie de terreno incluido dentro del mismo. Una parte de esos lodos se ha
perdido.

- presión humana
La escasez de cartelería adecuada en número, en
información y en ubicación, aparte del desconocimiento
general de los altísimos valores naturales de la zona, hacen
que haya un uso intenso con actividades poco
recomendadas, algunas totalmente inadecuadas.
Algunas de estas actividades son: la pesca, la recogida
de organismos de los fangos, las molestias de perros y
personas en marea alta, la navegación de piraguas y otras
embarcaciones (a veces a gran velocidad). Otra actividad
muy dañina, especialmente para la vegetación dunar, es el
uso intenso de las dunas para actividad de sol y playa, lo que
supone un intenso pisoteo. Esta actividad ha ayudado a la
extinción de algunas especies de alto interés, como es el
caso de la lechuguilla dulce (Reichardia gaditana). Quizá
dentro de este apartado podamos incluir la acumulación de
basuras que llegan fundamentalmente con las mareas y que
en algunos momentos son cantidades realmente importantes.

- contaminación del aire y del agua
A pesar de que en estos momentos no hay mucha actividad industrial en las
inmediaciones, la contaminación del aire es bastante elevada, debido a toda ocupación
industrial de la comarca. Esta contaminación provoca unos índices de cáncer y enfermedades
respiratorias muy elevados en la población de la comarca y, aunque no hay datos científicos,
es de esperar que repercutan también negativamente sobre la flora y la fauna.
La contaminación de las aguas de todos los ríos que desembocan en el estuario ha
disminuido de forma notable en los últimos tres lustros, pero aún dista mucho de ser agua
limpia. Además, los continuos episodios de vertidos de productos químicos hacen que con
mucha frecuencia aparezcan manchas de fuel y otras sustancias en piedras, playa e incluso en
las aves. Hasta que no se consiga eliminar por completo este tipo de hechos no podrá
conseguirse que la calidad de las aguas sea la adecuada.
La situación de la ensenada de Llodero, enfrente de la bocana, le permite estar un poco a
salvo de la contaminación de los ríos principales y de los vertidos, pero no totalmente.
Además, los vertidos que llegan a través del Vioño, aunque pequeños, le afectan plenamente.
- contaminación acústica y polvo
La actividad portuaria en los muelles de la Dársena San Agustín provocan niveles de
ruido muy altos, debidos sobre todo al movimiento de chatarras. Los sobresaltos en las aves
son frecuentes al provocarse estruendos repentinos por la caída de grandes piezas de hierro.
Otra actividad portuaria que genera problemas regularmente es el almacenaje y el
movimiento de graneles sólidos. Los vientos dominantes del nordeste generan con cierta
frecuencia nubes de polvo de los grandes montones de carbonillas que se acumulan en los
mencionados muelles.
A pesar de que las directrices medioambientales de la Autoridad Portuaria de Avilés
prevén fórmulas para minimizar los efectos del ruido y del polvo, lo cierto es que los
problemas son casi diarios, para la población humana y para otros organismos.

Imagen ilustrativa de los problemas de polvo derivados de la actividad portuaria, por el
incumplimiento de la APA de las directrices medioambientales.

- desmoronamiento de las dunas, especialmente en la zona que da al canal navegable
La pérdida de superficie también es evidente en la zona dunar, ya que ésta se está
desmoronando de forma muy patente. Poco a poco, entre el desmoronamiento y el pisoteo,
se está destruyendo uno de los hábitats prioritarios presentes en el estuario.
Este desmoronamiento se debe básicamente a dos causas: el oleaje provocado por muchas
embarcaciones que circulan a velocidad excesiva y el gran deterioro de los biorrollos
colocados para evitar las consecuencias del aumento de calado para la navegación.

Izquierda: desmoronamiento de la duna en la cara norte, en la playa de Zeluán
Derecha: desmoronamiento de la duna en la cara sur, en la playa de San Balandrán.

- desecación de la charca
Uno de los hábitats de mayor interés es la charca de Zeluán, una charca de origen
artificial pero que juega un importantísimo papel en el Monumento Natural. Desde que en el
año 2009 se llevaron a cabo unas obras en el saneamiento del pueblo, la charca se seca en
verano porque la conducción que la comunica con el mar está tapada, impidiendo la entrada
de agua de la Ensenada. Además de la falta de agua, este incidente se traduce en la pérdida
de la condición salobre de la charca, lo que motivó la desaparición de plantas salinas
(salicornias) y la disminución de aves acuáticas nidificantes.

-

Proliferación de especies invasoras.
Actualmente la presencia cada vez más abundante de algunas especies alóctonas es ya un
verdadero problema, especialmente la proliferación de algunas especies de plantas bien
conocidas por su capacidad invasora y exclusivista, es decir que llegan a desplazar a las
especies autóctonas.
Nos referimos especialmente al Plumero de la pampa (Cortaderia selloana), la Yuca
(Yucca sp.), Uña de gato (Carpobrotus acinaciformis) y Acacia americana (Robinia
pseudoacacia).

Cortaderia selloana

Carpobrotus acinaciformis

Yucca aloifolia

Robinia pseudoacacia

Aparte de estas especies de plantas, hay otras especies invasoras, que aunque aún no
suponen un gran problema si que han de ser consideradas una clara amenaza; entre estas especies
nos podemos referir a la ostra japonesa (Crassostrea gigas), (foto inferior)

7.- Propuestas para el futuro
- Recuperación de las marismas de Llodero (Maqua)
Al contrario de lo sucedido con otras zonas desecadas y rellenadas en todo el estuario, en
este lugar no se llegó a instalar empresa alguna ni hubo ninguna actividad, hasta que a
principios del siglo XXI se construyó, ocupando en parte terrenos de las antiguas marismas,
la estación depuradora de aguas.
De tal manera que, después de casi 100 años de proceso de rellenos, una buena parte del
terreno ocupado por las antiguas marismas es un terreno baldío.
Estos terrenos pertenecen al Dominio Público Marítimo-Terrestre, con una concesión de
uso para fines agrícolas a favor del Ayuntamiento de Avilés. Pero en febrero de 2011, el
Grupu d´Ornitoloxía Mavea, junto con otras 15 entidades, presentaron ante la Dirección
General de Costas del Estado una propuesta para la recuperación de las marismas, basándose
en la importancia de los espacios naturales que lo rodean (Monumento Natural de la Charca
de Zeluán y Ensenada de Llodero, Paisaje Protegido del Cabo Peñas, LIC y ZEPA Cabo
Busto-Luanco) y por la importancia que tendría la recuperación de uno de los pocos espacios
aún recuperables en todo el estuario.
En septiembre de 2011 se formó la Plataforma por la Recuperación de las Marismas de
Maqua, integrada ya por 24 entidades
Se pretende pasar de una zona absolutamente degradada, llena de plantas invasoras y sin
ningún uso, a una zona marismeña de alto valor ecológico, que se comunique y se
complemente con el Monumento Natural de la Ensenada de Llodero. Este proyecto permitiría
además plantear la inclusión del conjunto en la lista de humedales de interés internacional,
del convenio RAMSAR.
A través de la excavación con medios mecánicos se plantea conseguir un espacio
intermareal, comunicado con la ensenada a través de varios conductos que pasarían bajo la
actual carretera que conduce a la península de Nieva. Este espacio se comunicaría con el río
Vioño, a través de varios canales abiertos a lo largo de su cauce, de manera que se obtendría
un espacio de agua salobre, especialmente rico por la variedad y cantidad de organismos
animales y vegetales que albergaría.

Figura 19. Cartel editado por el Plataforma por la recuperación de las marismas de Maqua

- Recuperación del espacio completo de la ensenada
Poco tiempo después del Decreto de declaración del Monumento Natural, otro decreto
modificaba sus límites, reduciendo la superficie y sacando del mismo el trozo de ensenada
más cercano a los astilleros de San Juan.
La justificación (ocultada) para la modificación fue un permiso que se dio desde la
Autoridad Portuaria de Avilés al astillero para efectuar una serie de obras (B.O.P.A. n° 17 de
22/01/03). Una vez ya concluidas las obras, todo el espacio libre de la concesión en la
ensenada debería volver a incluirse en los límites del Monumento Natural.

- Reglamentación adecuada de usos
Una de las decisiones más importantes que se podría tomar para enfocar decididamente la
conservación del Monumento Natural, sería que todo el espacio dejara de tener usos típicos
de playa y otros usos contraproducentes para la tranquilidad del enclave, es decir que se
restrinjan las actividades a las propias de un enclave natural protegido y de alto interés
naturalístico: enseñanza, investigación, educación ambiental, etc.

- Centro de Educación Ambiental del estuario de Avilés
En consonancia con las dos propuestas anteriores, sería conveniente que el proyecto de
recuperación de las marismas de Llodero incluya un centro de Educación Ambiental
permanente, que sirva de base para una exposición permanente sobre la historia de la ría de
Avilés, exposiciones itinerantes, centro de información, base de actuación para proyectos de
investigación, actividades de educación ambiental para todas las edades, punto de
observación, etc…

- Estudio de biodiversidad en el Monumento Natural.
En la misma línea de la propuesta anterior, el Grupu d´Ornitoloxía Mavea ha puesto en
marcha un proyecto de catalogación de todo tipo de especies presentes durante todo el año en
el estuario de Avilés. Se trata de una colaboración con la plataforma Biodiversidad Virtual,
para poder identificar todas las especies que habitan en el estuario avilesino. Para ello se ha
creado un PUNTO BV del estuario de Avilés, un punto de esfuerzo especial.
Mediante la realización de testings fotográficos periódicos, en los que pueden participar
cualquier persona interesada, se consigue fotografiar toda la biodiversidad presente, que
luego es identificada por expertos en distintas materias (entomología, botánica, micología…).

Primer testing en mayo 2012

Inauguración del PUNTO BV del estuario de Avilés

- Inclusión en la lista de humedales de importancia internacional RAMSAR
El convenio de RAMSAR para la protección de los humedales, fue firmado en 1971,
entrando en vigor 1975. Su principal objetivo es «la conservación y el uso racional de los
humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación
internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo».
En el año 2010, 159 estados miembros de todo el mundo se habían sumado a dicho
acuerdo, protegiendo 1.888 humedales, con una superficie total de 185,2 millones de hectáreas,
Para la inclusión de un humedal dentro del listado de humedales de importancia
internacional hay 9 criterios, siendo suficiente cumplir cualquiera de ellos. De todos ellos,
creemos que hay tres que podrían ser aplicables al espacio natural que nos ocupa.
Criterio 4: Un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si
sustenta especies vegetales y/o animales cuando se encuentran en una etapa crítica de
su ciclo biológico o les ofrece refugio cuando prevalecen condiciones adversas
Criterio 5: Un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si
sustenta de manera regular una población de 20.000 o más aves acuáticas.
Criterio 6: Un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si
sustenta de manera regular el 1% de los individuos de una población de una especie o
subespecie de aves acuáticas.

Desde Mavea trabajaremos por probar que efectivamente se cumple alguno de esos
criterios y para que desde las administraciones competentes se den los pasos necesarios para
conseguir el reconocimiento de Humedal de Importancia Internacional

-

Proyecto MAZARICO 2013
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. Los objetivos son muy ambiciosos, y para
conseguirlos se tratará de conseguir un censo de un año completo, del
100% de los días del año. Para ello, miembros de Mavea censarán
dicho humedal durante todos los días del año 2013.

Objetivos:
- Registrar como varía lo más exactamente posible el número de limícolas durante un 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.
- Obtener un porcentaje de aves que no se registran anualmente según la cantidad de días
que se censa cada año. Así se puede estimar el número de limícolas que pasan por Zeluán
todos los años. Actualmente esta estima es de entre 20.000 y 40.000 individuos.
- Ahondar en el estudio de la procedencia de las aves que se registran en el estuario.
- Con las cifras obtenidas, poder confirmar la importancia internacional de la zona y pedir
su catalogación en RAMSAR.

8 ANEXO I
Listado de las especies de aves vistas en el Monumento Natural de la Charca de Zeluán y
Ensenada de Llodero.
Colimbos
Colimbo grande
Colimbo ártico
Colimbo chico
Zampullines y somormujos
Zampullín chico
Zampullín cuellinegro
Somormujo lavanco
Somormujo cuellirojo
Pardelas y paíños
Pardela cenicienta
Pardela sombría
Pardela pichoneta
Pardela balear
Paíño común
Paíno de Leach
Alcatraces y cormoranes
Alcatraz común
Cormorán grande
Cormorán moñudo
Garzas y afines
Garcilla bueyera
Garcilla cangrejera
Garceta común
Garceta grande
Garza real
Garza imperial
Avetorillo
Martinete
Cigüeña blanca
Espátula
Morito
Flamenco
Patos
Ánsar común
Tarro blanco
Ánade real
Ánade rabudo
Ánade silbón
Cerceta común
Cerceta carretona
Pato cuchara
Pato colorado
Porrón bastardo
Porrón osculado
Porrón común
Porrón moñudo
Negrón común
Negrón especulado
Havelda
Éider común

Gavilán
Cernícalo vulgar
Aguilucho pálido
Aguilucho lagunero
Alcotán
Esmerejón
Halcón peregrino
Halcón abejero
Faisanes, perdices
y codornices
Faisán vulgar
Perdiz roja
Codorniz
Pollas y afines
Grulla
Focha
Gallineta
Rascón
Limícolas
Ostrero
Avoceta
Cigüeñuela
Alcaraván
Canastera
Chorlitejo grande
Chorlitejo chico
Chorlitejo patinegro
Chorlito gris
Chorlito dorado común
Chorlito dorado americano
Avefría común
Avefría coliblanca
Correlimos gordo
Correlimos zarapitín
Correlimos zancolín
Correlimos común
Correlimos tridáctilo
Correlimos menudo
Correlimos falcinelo
Correlimos pectoral
Correlimos de Temminck
Correlimos oscuro
Correlimos de Bonaparte
Combatiente
Arcea o Chocha perdiz
Agachadiza común
Agachadiza chica
Aguja colinegra
Aguja colipinta
Zarapito trinador
Zarapito real

Págalos y gaviotas
Págalo grande
Págalo parásito
Págalo pomarino
Págalo rabero
Gaviota patiamarilla
Gaviota cáspica
Gaviota sombría
Gaviota reidora
Gaviota de Franklin
Gaviota picofina
Gaviota enana
Gaviota tridáctila
Gaviota de Sabine
Gaviota cabecinegra
Gaviota de Audouin
Gaviota cana
Gaviota de Delaware
Gaviota de Bonaparte
Gaviota Guanaguanare
Gaviota argéntea
Gavión
Gaviota hiperbórea
Gaviota polar
Charranes y Álcidos
Charrán patinegro
Charrán común
Charrán ártico
Charrán rosado
Charrancito
Fumarel cariblanco
Fumarel común
Pagaza piconegra
Pagaza piquirroja
Alca común
Arao
Frailecillo
Palomas y cuco
Tórtola turca
Tórtola común
Paloma torcaz
Cuco
Búhos
Autillo
Mochuelo
Cárabo
Lechuza campestre
Lechuza común
Vencejos y chotacabras
Vencejo común
Chotacabras gris

Bisbita alpino
Bisbita común
Bisbita arbóreo
Lavandera boyera
Lavandera cascadeña
Lavandera blanca
Chochín
Acentor común
Petirrojo
Pechiazul
Colirrojo tizón
Tarabilla común
Tarabilla norteña
Mirlo común
Mirlo capiblanco
Zorzal común
Zorzal alirrojo
Zorzal real
Ruiseñor bastardo
Buitrón
Buscarla pintoja
Zarcero común
Carricero común
Carricerín común
Carricerín cejudo
Curruca capirotada
Curruca rabilarga
Curruca zarcera
Curruca cabecinegra
Mosquitero común
Mosquitero musical
Mito
Papamoscas cerrojillo
Papamoscas gris
Carbonero común
Carbonero garrapinos
Herrerillo común
Reyezuelo listado
Oropéndola
Alcaudón meridional
Alcaudón común
Alcaudón dorsirrojo
Arrendajo
Urraca
Chova piquigualda
Corneja negra
Cuervo
Estornino negro
Estornino pinto
Gorrión común
Gorrión molinero

Serreta mediana
Serreta grande
Barnacla carinegra
Cisne negro
Cisne vulgar

Archibebe común
Archibebe oscuro
Archibebe claro
Archibebe fino
Archibebe patigualdo chico
Andarríos del Terek
Andarríos chico
Andarríos maculado
Andarríos grande
Andarríos bastardo
Vuelvepiedras
Faloropo picogrueso
Faloropo de Wilson

Rapaces diurnas
Azor
Milano negro
Milano real
Ratonero común
Águila pescadora

Martín, Abubilla y Picos
Martín pescador
Abubilla
Pito real
Torcecuello
Paseriformes
Agateador común
Alondra común
Golondrina común
Golondrina dáurica
Avión común
Avión zapador
Bisbita costero

Gorrión chillón
Pinzón real
Pinzón vulgar
Verdecillo
Verderón común
Lúgano
Pardillo común
Jilguero
Escribano soteño
Escribano palustre
Escribano cerillo
Escribano nival
Triguero

ANEXO II
Gráficas de distribución anual de abundancia de unas cuantas especies en los diez años del
Monumento Natural.
Garceta común (Egretta garzetta)

GARCETA COMÚN (Egretta garzetta)
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Correlimos tridáctilo (Calidris alba)

CORRELIMOS TRIDÁCTILO (Calidris alba)
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Chorlito gris (Pluvialis squatarola)

CHORLITO GRIS (Pluvialis squatarola)
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Vuelvepiedras (Arenaria interpres)

VUELVEPIEDRAS (Arenaria interpres)
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Archibebe claro (Tringa nebularia)

ARCHIBEBE CLARO (Tringa nebularia)
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Zarapito real (Numenius arquata)

ZARAPITO REAL (Numenius arquata)
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Aguja colinegra (Limosa limosa)

AGUJA COLINEGRA (Limosa limosa)
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Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea)

CORRELIMOS ZARAPITÍN (Calidris ferruginea)
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Charrán común (Sterna hirundo)

CHARRÁN COMÚN (Sterna hirundo)
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Somormujo lavanco (Podiceps cristata)

SOMORMUJO LAVANCO (Podiceps cristata)
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Garza real (Ardea cinerea)

GARZA REAL (Ardea cinerea)
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Martín pescador (Alcedo atthis)

MARTÍN PESCADOR (Alcedo atthis)
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Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)

CORMORÁN GRANDE (Phalacrocorax carbo)
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Andarríos grande (Tringa ochropus)

ANDARRÍOS GRANDE (Tringa ochropus)
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Gaviota reidora (Croicocephalus ridibundus)

GAVIOTA REIDORA (Croicocephalus ridibundus)
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