
























Mavea pide la recuperación integral de Maqua                                         
en el Día de los Humedales 

 
Acto simbólico de recuperación de las marismas en 2015. / MARIETA 

El grupo ornitológico convoca una nueva concentración el 2 de febrero y organiza 
una conferencia sobre el litoral asturiano 

EVA FANJUL AVILÉS. Lunes, 28 enero 2019, 02:55 

«Queremos convocar a todo el mundo que esté interesado y a todas las asociaciones que participan en la plataforma 
por la restauración de la marisma de Maqua para realizar un acto simbólico y expresar que nuestro empeño es el 
mismo del primer día: queremos una restauración integral de las marismas de maqua, no un mero lavado de cara», 
afirma David Diaz Delgado del Grupo Ornitológico Mavea. 

La cita es el día 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, una fecha en la que desde hace ocho años Mavea 
visibiliza su petición de un proyecto medioambiental «óptimo y real» para la marisma de Maqua. «El 2 de febrero de 
2011 fue cuando empezamos el movimiento de reivindicación de la recuperación de las marismas de Maqua», 
recuerda Diaz. 

Desde Mavea califican de «incierta» la actual situación de este espacio de la costa avilesina sobre el que se estudia 
llevar a cabo una intervención mediambiental a la que la plataforma por la recuperación de la marisma de Maqua 
presentó alegaciones a finales del verano de 2018. 

«Demarcación de Costas presentó un informe de actuación, realizado por una empresa especializada, ante el Servicio 
de Valoración Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. El documento presentaba tres posibles opciones: una 
que consistiría simplemente en dejarla como está y no actúar; otra opción sería hacer lo que nosotros queremos que es 
llevar a cabo una restauración de verdad con mucha superficie recuperada y con mucho hábitat de alto valor 
ecológico, complementario al de Zeluán. Y la última propuesta, que es la propuesta por Costas, que consiste en 
intervenir en una pequeña zona y hacer lo que es un simple lavado de cara, a lo que nosotros nos negamos», afirma 
David Díaz. «Por eso pedimos al ministerio que el informe de impacto ambiental que se haga no siga criterios 
económicos sino medioambientales, de lo contrario sería una auténtica tomadura de pelo», añade. 

En el contexto de esta reivindicación y de la celebración del Día Mundial de los Humedales, Mavea organiza en 
colaboración con la Asociación La Serrana la conferencia titulada 'Importancia medioambiental de los humedales de 
litorales de Asturias'. El encargado de ofrecer la ponencia es Tomás Emilio Díaz González, catedrático de Botánica, 
presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y director 
científico del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. La ponencia que tendrá lugar el 4 de febero a las 19. 30 horas, en el 
hotel 40 Nudos. 

En este mismo lugar, hoy a las 19.30 horas, la catedrática de Genética de la Universidad de Oviedo, Eva García 
Vázquez, impartirá la conferencia 'Investigación genética, cómo ayuda contra las especies invasoras'. Esta 
conferencia cierra el ciclo de cuatro ponencias titulado 'Ciencia y Naturaleza', organizado por Mavea y La Serrana, 
que se centró en la educación ambiental. La entrada para ambas conferencias está abierta al público de manera libre y 
gratuita hasta completar aforo. 

 



Mavea se suma al Día mundial de los 
humedales, este año reivindicativo 

La Plataforma por la restauración de las marismas de Maqua 
organiza una concentración 

myriam mancisidor 30.01.2019 | 11:39 

 
Vista general de las marismas de Llodero, ahora llamadas de Maqua. Ricardo Solís 

El grupo ornitológico Mavea se suma un año más a la celebración del Día 
mundial  de los humedales, que se conmemora el 2 de febrero. Entonces 
organizarán una jornada de puertas abiertas en el Aula de la Naturaleza de San 
Balandrán y realizarán visitas guiadas con un enfoque especial, adecuado al día 
que se celebra. Será de 11.00 a 14.00 horas. También el mismo día 2 
participarán en la concentración convocada por la Plataforma por la 
restauración de las marismas de Maqua a partir de las 12.30 horas. 
Recomiendan vestir chaleco amarillo, llevar cascos de obra, picos, palas... Los 
vecinos piden la restauración integral de las marismas de Llodero y quieren 
mostrar su desacuerdo contra el "GreenWashing" (utilizado para ver las malas 
prácticas que algunas empresas realizan cuando presentan un producto o 
cualquier propuesta como respetuoso ante el medio ambiente aunque en 
realidad, no lo sea). 

 



























































































Mavea alerta sobre la 
desaparición de aves 
Jueves, 26 diciembre 2019, 00:28 

 

El grupo de ornitología Mavea presentará hoy 
jueves, 26 de diciembre, su calendario de 2020, 
dedicado a la desaparición de las aves, 
explicando la importancia de su conservación. 
El acto se celebrará en el Hotel 40 Nudos, a 
partir de las 18.30 horas y en el calendario se 
recogen trece especies que se encuentran en 
peligro. 
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