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Falaropo picogrueso. R. MENÉNDEZ

Gavión atlántico. DANI LÓPEZ

Avistamiento de petirrojo. MAVEA

Ejemplar de Zorzal Común. MARIETA

Una hembra de pinzón. MAVEA

El temporal atrae a nuevas aves a la ría

do relativamente escasas». «Lo
que está claro es que la costa asturiana es un refugio invernal
para las aves porque es más difícil que nieve».
Lamentablemente también hay
otras especies que están escaseando en el entorno de la ría avilesina por causas diversas. «Estamos avistando muchos menos
ejemplares de ‘Avefría europea’,
una especie que en los años 90
se encontraban miles pero que
su presencia depende de que se
cubran de nieve grandes extensiones de terreno en zonas como
Francia, que es donde ivernan
normalmente, y este invierno parece que no está ocurriendo», lamentan los ornitólogos locales.

El frío, el viento y el
oleaje afectan a especies
migratorias que pueden
aparecer con mayor
frecuencia en Avilés,
o dejan de verse
A. L. JAMBRINA

Primero fue la borrasca
‘Bella’ la que puso en alerta a la
región por intensas lluvias, vientos que alcanzaron los 125 kilómetros por hora y olas de hasta
10 metros altura. Ahora parece
que ‘Filomena’ traerá un frío ártico y nevadas a cotas más bajas
de lo que estamos acostumbrados cerca de la costa cantábrica
y todos estos factores también
afectan a las aves migratorias que
suelen pasar por la ría de Avilés
en invierno para escapar de cotas más frías al norte de Europa.
Los efectos de los temporales
pueden afectar de diferente dependiendo de la especie, «las hay
que dejan de verse y otras aparecen con mayor frecuencia», explican los expertos desde el Grupo Ornitológico Mavea, máximo
exponente en lo que avistamiento y catalogación de aves se refiere en la comarca avilesina.
«Los temporales de viento y
mala mar hacen que se acerquen
a zonas como Zeluán muchas
aves marinas que normalmente
viven alejadas a la costa, en la plataforma continental, pero que se
quedan sin comida por culpa del
oleaje», justifica Jorge Valella, ornitólogo asociado al grupo Mavea. «Lo notamos con el temporal de diciembre, empezamos a
ver varios miles de ejemplares
de ‘Gaviota Tridáctila’, que nor-
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Inundaciones en Zeluán

Miembros de Mavea avistando aves en el observatorio de la ensenada de Llodero un día de lluvia. OMAR ANTUÑA

malmente vive en aguas más
abiertas», añade Valella.
Está ocurriendo lo mismo con
otras especies como el ‘Falaropo
Picogrueso’, «que hoy en día es
raro de ver en Avilés, se avistaba
más hace años y en las últimas
semanas se han avistado decena
vistos en los puertos». Parece que
también está siendo un año especialmente bueno para el avistamiento de gaviotas de latitudes
más al norte, como la especie polar e hiperbórea, «por las mismas

causas, el viento de noroeste ha
sido muy continuado en diciembre y se acercan al Cantábrico».
Otro factor fundamental que
afecta en los comportamientos

La subida de las mareas
influye en las marismas
de Zeluán, un estuario
modificado por el hombre
que sufre inundaciones

migratorios de las aves invernantes es el frío, que últimamente
llega acompañado por grandes
nevadas. «En ese caso es diferente, cuando nieva en cotas medias
y bajas las aves que pasan el invierno en media montaña y se
alimentan de frutos o bayas acaban bajando más cerca de la costa», señalan desde Mavea. «Lo vemos desde hace unos diez días
con especies como los ‘Zorzales
Alirrojos’ o el ‘Pinzón Vulgar’, que
en los últimos años estaban sien-
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Hasta el 14 de Enero
OVIEDO C.C. LOS PRADOS
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CORVERA C.C. PARQUE ASTUR

Las intensas lluvias y las borrascas no afectan solamente a los
pájaros y al resto de fauna y flora
que conforma el ecosistema de
la ría de Avilés. El terreno también sufre los cambios de la climatología, tal y como confirman
los expertos que suelen trabajar
en el entorno de Zeluán y la ensenada de Lloredo.
«Lógicamente el nivel del mar
sube cuando hay temporales en
las marismas costeras como la
de Zeluán, pero si es una marisma bien conservada, con sus dunas y zonas inundables, el sistema natural tienen la capacidad
de absorber la subida de la marea. El problema en el caso de
Avilés es que se trata de un estuario totalmente modificado por
la mano del hombre y por eso estamos viendo que si sube más el
nivel del mar pueden repetirse
los problemas de inundaciones
en las viviendas cercanas», advierten los expertos.
Otro fenómeno que se viene
apreciando es la subida del nivel
de la arena de la playa de Zeluán,
«tal vez sean los dragados, pero
es algo más difícil de analizar».

Domingo 10 de Enero
NUESTROS HIPERMERCADOS
DE ASTURIAS PERMANECERÁN
ABIERTOS

de 9 a 22 h.

para facilitar sus compras
LUGONES C.C. AZABACHE

MIERES C.C. CAUDALIA
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Las aves de Europa ya no escogen Avilés
Biodiversidad. El
censo anual de
aves invernantes
en la comarca
reafirma un año
más el descenso de
ejemplares por la
mayor
temperatura en el
norte del
continente

David Villar, director de Medio Rural, y Jorge Suárez, alcalde de Gozón, en La Granda. OMAR ANTUÑA

Identificación de aves en Santa
María. MAVEA

8.401

ejemplares de aves invernantes, de un total de 56 especies,
fueron contabilizados en la
campaña de censo del pasado
año en Avilés, en cuya elaboración participaron 14 personas.

BORJA PINO

S

on cada vez más los síntomas que demuestran que
el calentamiento global
está próximo a su punto de no retorno. Y, en el caso de Asturias en
general, y de la comarca de Avilés
en particular, algunas de las pruebas más evidentes están llegando desde el aire. O, expresado con
mayor precisión, no llegando,
pues la valoración preliminar del
censo de aves acuáticas invernantes confirma una tendencia
que ya suma varios años: el aumento de las temperaturas en el
norte de Europa está reduciendo la cifra de aves que acuden a
pasar el invierno a la comarca.
Un total de 150 personas, pertenecientes tanto a la Consejería
de Medio Rural como a diversas
organizaciones ornitológicas, participaron en la campaña de censo, que en Avilés comenzó el pasado viernes en el entorno de los
ríos Arlós, Raíces y Villa. Por su
parte, en la jornada de ayer la labor de censo se centró en la línea
de costa, así como en los embal-

Censo de patos en las proximidades de la playa de Verdicio. MAVEA

ses de Trasona, La Granda, La
Furta y San Andrés, amén de en
la ría de Avilés y en la del Nalón.
Los datos definitivos de especies visitantes, número de ejemplares y movimientos migratorios no se harán públicos hasta
febrero, una vez sean puestos en
común los recopilados en todo el
territorio nacional. No obstante,
la impresión preliminar expresada por la mayoría de los participantes es clara.
«En general, el resultado es
bastante pobre», resumía ayer
David Díaz, secretario del Grupo
Ornitológico Mavea. Tras haber
dedicado la mañana a recorrer el
espacio comprendido entre Zeluán y La Marzaniella, su conclusión es que «los números de este
año en la comarca son similares
a los anteriores, pero inferiores
a lo habitual hace pocos años».
En la mente de Díaz están los
datos recogidos en la campaña
invernal del año pasado. Los catorce voluntarios identificaron
8.401 ejemplares de 56 especies

diferentes, presentes para pasar
el invierno. «El número de gaviotas sigue en descenso, lo mismo
que el de cormoranes».
Más llamativo aún es el caso
del somormujo lavanco, «del que
no hemos visto ninguno, aunque
habitualmente en invierno se ven
algunos». Con todo, el ejemplo
más dramático es el del pato azulón, cuya población fue víctima
el pasado verano de un posible
brote de botulismo. «Solo hemos
encontrado un 25 o un 30 por
ciento de los ejemplares que solía haber; es la ausencia que más
hemos notado», reseña Díaz.
Patologías puntuales aparte, la
impresión de los ornitólogos es
que, un año más, el cambio cli-

«En general, el resultado
del censo es bastante
pobre. Los números son
inferiores a lo habitual
hace pocos años»

Personal de Mavea y técnicos del Principado en la ría. MAVEA

mático se encuentra tras la disminución del número de aves que
escogen el norte peninsular para
pasar los meses invernales. «Es
una tendencia generalizada en
Europa desde hace años: bajan
menos aves porque los inviernos
en sus zonas de reproducción son
más cálidos; no les merece la
pena gastar energías volando hasta aquí», recalca César Álvarez,
responsable de batir la franja entre Avilés y el Cabo Peñas.
Pero no solo la contaminación
es responsable de tales reducciones. También acciones humanas
puntuales se esconden detrás de
los preocupantes números, que
ya amenazan la supervivencia de
ciertas especies, como el cormorán moñudo. En el embalse de La
Granda Álvarez asegura que «muchos piragüistas entran en la zona
acotada. Eso y la pesca disminuye el número de aves acuáticas».
En la misma línea, la alteración humana se esconde tras la
realidad que Francisco Baena encontró en el litoral de Castrillón.

«Tanto en Bayas como en Salinas
encontré gente paseando con perros sueltos, jinetes a caballo...
Esa presencia espanta a las aves,
que no anidan en sus entorno habituales», alerta. En cambio, «en
Santa María del Mar, que estaba
desierta, sí detecté unas ochenta gaviotas».
Aprovechando su visita al embalse de La Granda para reconocer la labor de censo, el propio
director general del Medio Natural, David Villar, junto con el alcalde Gozón, Jorge Suárez, alertó ayer de la necesidad de tomar
conciencia del valor de la biodiversidad de la comarca. «El año
pasado se produjeron puntas de
afluencia en algunos espacios»,
apuntó, antes de recalcar su voluntad de protegerlos.
«Prevemos una coordinación
efectiva con las fuerzas de seguridad y con los ayuntamientos
para controlarlo, e intentar modular las iniciativas que puedan
afectar a los diversos hábitats»,
concluyó Villar.
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Lunes 14.06.21
EL COMERCIO

AVILÉS

La ría recupera su
biodiversidad
Los expertos buscan el
nido de una pareja adulta
de martín pescador que
repite presencia y se han
avistado por primera vez
ejemplares de saboga
ALEJANDRO L. JAMBRINA

Que la biodiversidad de
la ría de Avilés va en aumento es
una realidad que cada día es más
palpable. Es cierto que muchas
especies encuentran inconvenientes y molestias en un entorno que sufre una importante degradación por la presencia de la
industria pesada a su alrededor,
pero la fauna se abre paso y algo
encontrarán en Avilés para que
no se marchen.
Un ejemplo es el martín pescador, una de las especies más
damnificadas por el deterioro de
las aguas dulces en las últimas
décadas, según la Sociedad Española de Ornitología. Pues bien,
este año han vuelto a anidar en
la ría avilesina. «En esta ocasión
todavía no hemos encontrado el
nido porque son una especia muy
escondidiza, pero sabemos que
tiene que estar en alguna vieja
estructura de Ensidesa a la orilla de la ría porque avistamos un

AVILÉS.

El martín pescador suele
ser un bioindicador de la
recuperación de entornos
de agua dulce degradados,
como es el caso de Avilés
La saboga tiene un ritmo
vital similar al salmón y su
presencia en la cola del
estuario indica que puede
criar en la zona

ejemplar adulto cebando a un pollito recién nacido», explica César Álvarez Laó, del grupo ornitológico Mavea.
Que los martines pescadores
vuelvan a dejarse ver por Avilés
es una gran noticia, no solo porque se pueda disfrutar de sus llamativos colores y sus vuelos, sino
porque su presencia está considerada como un bioindicador del
buen estado de los ríos. Aunque
según los expertos la especie cada
ve se habitúa más a entornos poco
favorables. «Lo de que es un biondicador hay que decirlo entre comillas, si los martines pescadores tienen refugio y comida aceptan las molestias del entorno,
como ya se ha podido comprobar
en el río Piles de Gijón donde los
hay al igual que ejemplares de
nutrias», indica Álvarez Laó.
Por el momento a los expertos
les está tocando trabajar duro en
busca del nido, con el objetivo de
identificar las preferencias de estos pequeños pájaros anaranjados y poder mantener un control
de la especie en años venideros,
si es que Avilés vuelve a ser el
destino elegido para criar a sus
polluelos.
Pero en las últimas semanas
hay más especies animales que
han dado la sorpresa a los expertos. En este caso no se trata de
aves ni hay que mirar a los cielos
para encontrarlas, sino al agua
de la ría. Se trata de dos ejemplares de saboga avistados en la cola
del estuario avilesino. «Es interesante la fecha porque en mayo
y junio entran del mar a desovar
en los ríos, tiene un ritmo vital
similar al de los salmones. Eso
no quiere decir que vayan a criar
en la zona, pero nunca se sabe y
si fuese así sería una buena noticia porque tendríamos una nueva especie», celebran con cautela desde Mavea.
La saboga es un tipo de aren-

Miembros de Mavea tratando de avistar aves desde unr efugio en el entorno de Zelúan. LVA

La saboga entra en la ría de Avilés para desovar. MAVEA

que que puede alcanzar los cincuenta centímetros y un kilo de
peso, se encuentra en amplias
zonas del Atlántico y del Mediterráneo, tanto en fondos arenosos

El martín pescador volvió a criar en Avilés. MAVEA

como de piedra, y suele acercarse a los mares más tranquilos en
busca de entornos amables.
Por lo demás, también se ha
avistado una pareja de gallinetas

Las garzas reales ofrecen un buen
espectáculo en el parque Ferrera
A. L. JAMBRINA

Las garzas reales protagonizan otro de los grandes espectáculos que la naturaleza ofrece estos días en pleno centro de
Avilés. Una pareja adulta ha vuelto a anidar en el parque de Ferrera, en la copa de un árbol que se
erige sobre el estanque de los patos. Cuatro son los polluelos que
están aprendiendo a volar y a ser
independientes, pero mientras
alcanzan su madurez ofrecen a
los viandantes un exhibición de

AVILÉS.

saltos y primeros vuelos entre las
ramas.
No es un hecho excepcional,
pero los expertos en ornitología
están encantados de que esta especie se haya asentado en Avilés.
«Hace cuatro años ya vimos una
pareja en la cola de la ría a la altura de La Marzaniella y el año
pasado esta misma pareja adulta llegó al parque Ferrera para
criar», explica César Álvarez Laó,
del grupo Mavea. El año pasado
fue increíble porque hicieron muy
tarde el nido, llegaron en verano

Un ejemplar adulto de garza real avistado en el parque de Ferrera. LVA

con pollos de una segunda nidada, algo que los expertos consideran curioso cuando sus primeros polluelos todavía cuentan con
unas pocas semanas.

nadie lo esperaba», añade.
Según el experto ornitólogo era
de prever que poco a poco se fuesen viendo más ejemplares por
la zona «porque es una especie
que está en aumento y va a ir colonizando poco a poco zonas por
el Cantábrico». Lo importante
ahora, dice Laó, «que la gente les
respete y no les moleste, es previsible que en unos días los polluelos se empezarán a marchar»,
anticipa.
Por eso hay que aprovechar su
estancia para disfrutar de la majestuosidad de sus largos cuellos
desde la distancia. Los adultos
pueden superar el metro de alto
y tiene una envergadura que oscila entre los el metro y medio y
los dos metros los más grades.

Ornitólogos y ecologistas rechazan la
suelta de pigargos en Asturias
LA VOZREDACCION

ASTURIAS
Dos de los ejemplares de pigargo europeo que vivirán en Pimiango

«Hay muchas especies autóctonas que se están extinguiendo y necesitan una
atención urgente», dicen, señalando al urogallo o a la náyade margaritona
05 ago 2021 . Actualizado a las 11:45 h.

El grupo ornitológico Mavea y la Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) han
expresado su rechazo a la suelta de ejemplares de pigargo europeo en Asturias, un ave
rapaz de grandes dimensiones y extinguida en la Península Ibérica desde el siglo XIX, al
afirmar que su presencia en el Principado no está documentada y advertir de que es un
depredador tanto de peces como de aves acuáticas como el cormorán moñudo, cuya
población está en declive.
En un comunicado, Mavea ha asegurado que «no hay ninguna observación, ni actual ni
histórica, de la presencia de esta especie en Asturias», que se trata de «una especie rara
en España» y que por tanto su reintroducción «son castillos en el aire sin bases sólidas»,
cuando además «hay muchas especies autóctonas que se están extinguiendo y necesitan
una atención urgente, como por ejemplo, el urogallo o la náyade margaritona».
Por su parte, la CEA ha recordado que el pigargo es una especie no amenazada que está
«en aumento a lo largo de su enorme área de distribución que se extiende por Europa
central y occidental y la mayor parte de Asia», y por tanto «no debería ser objetivo de
medidas específicas de conservación».
A este respecto, la organización conservacionista ha incidido en que «el dinero disponible
es limitado» y «varios cientos de especies están en peligro o son vulnerables a la extinción
en Asturias», como ocurre con el urogallo «como especie ahora más amenazada».
Nueve pigargos europeos procedentes de Noruega viven desde el pasado lunes en un
jaulón de grandes dimensiones en la localidad asturiana de Pimiango para su aclimatación
antes de ser liberados en las próximas semanas.
El proyecto impulsado por los gobiernos de Asturias y Cantabria y el Ministerio para la
Transición Ecológica junto con la Asociación Grefa prevé soltar una veintena de
ejemplares en un período mínimo de siete años con el fin de que se establezca en el futuro
una población reproductora de la especie en España.
Los pigargos europeos, los más grandes de la especie, cuentan con una longitud que
oscila entre 70 y 90 centímetros y una extensión de alas de 2 a 2,5 metros y se trata de un
ave sociable con su propia especie aunque de adultos se mantienen solitarios o en pareja.
La especie está asentada desde Groenlandia hasta la costa del Pacífico de Asia y se le
documenta desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros de altitud y en Europa se ve en el
Mediterráneo pero es más frecuente al norte del continente, donde habita en las costas y
en las proximidades de los depósitos y cursos de agua y se alimenta de peces y aves
acuáticas.
En España se considera a la especie extinguida desde el siglo XIX aunque el Libro Rojo de
las Aves señala que se ha registrado en cuatro ocasiones su presencia en la Albufera
de Valencia (1887 y 1916), Castellón (1942) y Delta del Ebro-Tarragona (1953), pero
siempre se refiere a ejemplares solitarios que fueron cazados, informa Efe.

Archivado en: Asturias Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico Ornitología Groenlandia Noruega

Asturias / Animales
Fuente: EFE, 5 de agosto. 2021 15:17

Ornitólogos y ecologistas rechazan
la suelta de pigargos en Asturias

Ornitólog os y ecologistas rechazan la suelta de pigargos en A sturias

Afirman que su presencia en el Principado no está
documentada
El grupo ornitológico Mavea y la Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA)
han expresado su rechazo a la suelta de ejemplares de pigargo europeo en
Asturias, un ave rapaz de grandes dimensiones y extinguida en la Península
Ibérica desde el siglo XIX, al afirmar que su presencia en el Principado no
está documentada y advertir de que es un depredador tanto de peces como de
aves acuáticas como el cormorán moñudo, cuya población está en declive.
La organización conservacionista ha incidido en que "el dinero disponible es
limitado" y "varios cientos de especies están en peligro o son vulnerables a la
extinción en Asturias", como ocurre con el urogallo "como especie ahora más
amenazada".
Nueve pigargos europeos procedentes de Noruega viven desde el pasado lunes
en un jaulón de grandes dimensiones en la localidad asturiana de Pimiango
para su aclimatación antes de ser liberados en las próximas semanas.

NATURALEZA AVES

Ornitólogos y ecologistas rechazan la suelta
de pigargos en Asturias
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El grupo ornitológico Mavea y la Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) han expresado su
rechazo a la suelta de ejemplares de pigargo europeo en Asturias, un ave rapaz de grandes
dimensiones y extinguida en la Península Ibérica desde el siglo XIX, al afirmar que su presencia en
el Principado no está documentada y advertir de que es un depredador tanto de peces como de
aves acuáticas como el cormorán moñudo, cuya población está en declive.

Pigargos en Asturias
Mavea ha asegurado, en un comunicado, que “no hay ninguna observación, ni actual ni histórica, de la
presencia de esta especie en Asturias” de modo que “es falso hablar de recuperación o reintroducción”.
Según el grupo ornitológico se trata de “una especie rara en España” y por tanto su reintroducción “son
castillos en el aire sin bases sólidas”, cuando además “hay muchas especies autóctonas que se están
extinguiendo y necesitan una atención urgente, como por ejemplo, el urogallo o la náyade margaritona”.
Por su parte, la CEA ha recordado que el pigargo es una especie no amenazada que está “en aumento a
lo largo de su enorme área de distribución que se extiende por Europa central y occidental y la mayor
parte de Asia”, y por tanto “no debería ser objetivo de medidas específicas de conservación”.
A este respecto, la organización conservacionista ha incidido en que “el dinero disponible es limitado” y
“varios cientos de especies están en peligro o son vulnerables a la extinción en Asturias”, como ocurre
con el urogallo “como especie ahora más amenazada”.

Reintroducción de ejemplares de Noruega
Nueve pigargos europeos procedentes de Noruega viven desde el pasado lunes en un jaulón de grandes
dimensiones en la localidad asturiana de Pimiango para su aclimatación antes de ser liberados en las
próximas semanas.
El proyecto impulsado por los gobiernos de Asturias y Cantabria y el Ministerio para la Transición
Ecológica junto con la Asociación Grefa prevé soltar una veintena de ejemplares en un período mínimo de
siete años con el fin de que se establezca en el futuro una población reproductora de la especie en
España.
Los pigargos europeos, los más grandes de la especie, cuentan con una longitud que oscila entre 70 y 90
centímetros y una extensión de alas de 2 a 2,5 metros y se trata de un ave sociable con su propia especie
aunque de adultos se mantienen solitarios o en pareja.
La especie está asentada desde Groenlandia hasta la costa del Pacífico de Asia y se le documenta desde
el nivel del mar hasta los 2.000 metros de altitud y en Europa se ve en el Mediterráneo pero es más
frecuente al norte del continente, donde habita en las costas y en las proximidades de los depósitos y
cursos de agua y se alimenta de peces y aves acuáticas.
En España se considera a la especie extinguida desde el siglo XIX aunque el Libro Rojo de las Aves
señala que se ha registrado en cuatro ocasiones su presencia en la Albufera de Valencia (1887 y 1916),
Castellón (1942) y Delta del Ebro-Tarragona (1953), pero siempre se refiere a ejemplares solitarios que
fueron cazados. EFEverde
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El grupo ornitológico Mavea y la Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) han expresado su rechazo a
la suelta de ejemplares de pigargo europeo en Asturias, un ave rapaz de grandes dimensiones y extinguida
en la Península Ibérica desde el siglo XIX, al afirmar que su presencia en el Principado no está
documentada y advertir de que es un depredador tanto de peces como de aves acuáticas como el cormorán
moñudo, cuya población está en declive.
En un comunicado, Mavea ha asegurado que «no hay ninguna observación, ni actual ni histórica, de la
presencia de esta especie en Asturias», que se trata de «una especie rara en España» y que por tanto su
reintroducción «son castillos en el aire sin bases sólidas», cuando además «hay muchas especies
autóctonas que se están extinguiendo y necesitan una atención urgente, como por ejemplo, el urogallo o la
náyade margaritona».
Por su parte, la CEA ha recordado que el pigargo es una especie no amenazada que está «en aumento a lo
largo de su enorme área de distribución que se extiende por Europa central y occidental y la mayor parte
de Asia», y por tanto «no debería ser objetivo de medidas específicas de conservación».
A este respecto, la organización conservacionista ha incidido en que «el dinero disponible es limitado» y
«varios cientos de especies están en peligro o son vulnerables a la extinción en Asturias», como ocurre
con el urogallo «como especie ahora más amenazada».
Nueve pigargos europeos procedentes de Noruega viven desde el pasado lunes en un jaulón de grandes
dimensiones en la localidad asturiana de Pimiango para su aclimatación antes de ser liberados en las
próximas semanas.
El proyecto impulsado por los gobiernos de Asturias y Cantabria y el Ministerio para la Transición
Ecológica junto con la Asociación Grefa prevé soltar una veintena de ejemplares en un período mínimo
de siete años con el fin de que se establezca en el futuro una población reproductora de la especie en
España.
Los pigargos europeos, los más grandes de la especie, cuentan con una longitud que oscila entre 70 y 90
centímetros y una extensión de alas de 2 a 2,5 metros y se trata de un ave sociable con su propia especie
aunque de adultos se mantienen solitarios o en pareja.
La especie está asentada desde Groenlandia hasta la costa del Pacífico de Asia y se le documenta desde el
nivel del mar hasta los 2.000 metros de altitud y en Europa se ve en el Mediterráneo pero es más
frecuente al norte del continente, donde habita en las costas y en las proximidades de los depósitos y
cursos de agua y se alimenta de peces y aves acuáticas.
En España se considera a la especie extinguida desde el siglo XIX aunque el Libro Rojo de las Aves
señala que se ha registrado en cuatro ocasiones su presencia en la Albufera de Valencia (1887 y 1916),
Castellón (1942) y Delta del Ebro-Tarragona (1953), pero siempre se refiere a ejemplares solitarios que
fueron cazados,

15-11-2021

La presencia del búho de Harry Potter en Asturias genera
preocupantes aglomeraciones: “Es un área protegida”


El ornitólogo local Juan Carlos Vázquez, presidente de Mavea, advierte de que las
aglomeraciones de cientos de curiosos y aficionados de todas partes de España
pueden causar daños en la zona

Nel Oliveira
Cabo Peñas (Gozón) 22 de noviembre del 2021. 15:32

El histórico avistamiento de dos búhos nivales en Gozón (Asturias) ha desatado la locura en el Cabo
Peñas. El ornitólogo local Juan Carlos Vázquez, presidente de Mavea, advierte, no obstante, de que las
aglomeraciones de cientos de curiosos y aficionados de todas partes de España pueden causar daños en
la zona: “Es un espacio protegido. Hay que cuidarlo”.
El presidente del Grupo de Ornitología Mavea hace un llamamiento para “que los visitantes mantengan
el orden y no se salgan de los caminos”. La presencia del búho nival por primera vez en España –
popularizado por su presencia en las películas de 'Harry Potter'– es un hecho sin precedentes por el que
cientos de aficionados, incluso de fuera del país, se han desplazado al Principado. “He llegado a
contar 204 personas hacinadas a 30 metros del búho e incluso a personas caminando por los
matorrales de la zona”, clama el experto Juan Carlos Vázquez sobre la escena de este sábado.
Cabe destacar que el espacio del Cabo Peñas fue el primero protegido de Asturias, en 1995. Desde
entonces, “resulta evidente que no se ha hecho nada en él”, reconoció la semana pasada el alcalde de
Gozón, Jorge Suárez, asegurando además que desde el ayuntamiento gozoniego aspiran a ordenar y
proteger el paisaje protegido con los fondos europeos.
El primero de los tres búhos nivales avistados en España fue localizado hace un par de semanas en La
Virgen del Mar (Cantabria). La deshidratación y desnutrición del animal provocó su muerte al día
siguiente de ser capturado para intentar curarlo. Ahora, según explica el ornitólogo Juan Carlos
Vázquez, “se le realizará un análisis de isótopos en la plumas y por la alimentación se podría saber su
procedencia”. Las otras dos aves –una hembra y un macho– tomaron rumbo hacia Asturias. La hembra
fue vista por primera vez en la playa de Moniello (Gozón) y ahora se encuentra por la zona del C abo
Peñas. Por su parte, el macho rondó primero la zona del cabo y luego de Verdicio. Ahora este ejemplar
fue visto por última vez en El Musel, en Gijón.
La hipótesis actual que barajan los expertos es que los tres ejemplares de búho nival procedan de
Canadá y que hayan terminado en la península a bordo de un transatlántico por una tormenta en algún
proceso migratorio. “Lo normal, como ya ha pasado con otras aves poco frecuentes en Asturias, es que
a medida que avance el invierno cojan rumbo hacia el Norte”, desarrolla Juan Carlos Vázquez. La
jornada de ayer, domingo, no fue la más adecuada para avistar a la hembra que ronda por el Cabo
Peñas. La lluvia provocó que tan solo fueran unos pocos aficionados los que se congregaron en la zona
con alguna esperanza. “Para mí, que soy un gran aficionado a las aves y a los animales, es un sueño
poder ver un búho nival”, reconoció el asturiano César Gil con paraguas en mano.
Junto a él estaba un grupo formado por media docena de personas aficionadas a la ornitología. “V i la
noticia la semana pasada y no me pensé dos veces venir a Asturias este fin de semana”, señaló el joven
Roberto Mayo, procedente de Madrid. “Ya lo pude ver, pero es un poco decepcionante con tanta
lluvia”, explicó apenado el madrileño.

Se estima que el pigargo europeo debió desaparecer a lo largo de los siglos XIX y XX. Aunque no hay
documentación científica que lo corrobore, este verano nueve ejemplares de esta especie fueron reinsertadas
en el continente. Llegaron volando desde Noruega, y no precisamente con sus alas, sino en avión. La iniciativa
contó con el visto bueno de la Agencia Noruega de Medio Ambiente y contó con el apoyo del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así como el Gobierno del Principado de Asturias, el Gobierno
de Cantabria y el Ayuntamiento de Ribadedeva en Asturias.
El llamado «Proyecto Pigargo» es solo el inicio de un programa anunciado en 2018 que promueve la
reintroducción de fauna y flora ya extinguida en España. Actualmente buscan reintroducir a esta ave, llamada
científicamente como Haliaeetus albicilla y parecida a un águila, al norte de Europa y en otras zonas de
Eurasia. A principios de agosto se anunció la marcha del proyecto. Llegaron a España a finales de junio y
desde principios de agosto sobrevuelan la Cordillera Cantábrica.
Estos ejemplares cuentan con un pequeño emisor GPS, que se les colocó para seguir sus movimientos «y
obtener información de suma importancia sobre su vida», según la organización sin fines de lucro. Indican
que si la fase experimental alcanza una evaluación positiva, el Proyecto Pigargo tendrá su continuidad con la
liberación anual de hasta 20 ejemplares durante al menos cinco años más, «con el fin de que se establezca en
el futuro una población reproductora de la especie en España».

Proyectos de reintroducción de fauna y flora
Desde el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) lo consideran una gran
oportunidad a nivel de biodiversidad, conservación de costas, humedales y bosques y también económica por
el impacto positivo de contar con una ave majestuosa. Supone una inversión de 350.000 euros públicos en
dos años. Pero el secretismo y la falta de respaldo científico ha despertado las críticas de los expertos, grupos
ecologistas y ganaderos.
Según la normativa vigente, las administraciones públicas deben promover la vuelta de 13 especies de
animales que se suponen extinguidas en el medio natural español en tiempos históricos. El pigargo es una de
ellas.
Estos programas de reintroducción de fauna y flora tienen como objetivo liberar especies en zonas donde han
desaparecido. También para reforzar poblaciones escasas o para reducir el riesgo de extinción en especies
con capacidad limitada de dispersión.
Los primeros proyectos de este tipo se realizaron a mediados del siglo XIX con la suelta de urogallos suecos en
Escocia tras su extinción en 1830. Desde entonces, se considera una herramienta habitual para la
conservación de la diversidad biológica.
Un proyecto tan importante como este debe ser monitoreado y evaluado rigurosamente por los expertos. Es
un proceso que lleva tiempo y los científicos deben determinar si las causas que provocaron la extinción han
desaparecido. Buscar la mejor forma de trasladarlos y asegurarse de que el lugar donde esperan reinsertarlos
es adecuado para que se puedan reproducir, alimentarse y evitar posibles amenazas y riesgos ecológicos,
socioeconómicos y financieros.

Reinsertar al pigargo europeo trae más dudas que beneficios
Estamos ante una crisis de biodiversidad. Perdemos aceleradamente la variedad genética, de especies y
de ecosistemas. Se estima que desde el siglo XVII se han registrado por lo menos 750 especies animales y 120
especies vegetales como extintas. Si incluimos las extinciones causadas por el ser humano antes de 1600, el
número se eleva a más de 2.000 especies extintas, según la Lista Roja de la IUCN.
Cuando una especie desaparece, otra especie puede ocupar ese vacío. Para eso están los proyectos de
reintroducción. No obstante, la introducción de una nueva especie, o la reintroducción de una especie extinta
que ya no forma parte de la comunidad, puede producir un desajuste ecológico de consecuencias
impredecibles.

El llamado «Proyecto Pigargo» es solo el inicio de un programa anunciado en 2018 que promueve la reintroducción de fauna y flora ya extinguida en España

La presencia histórica del pigargo europeo
El pigargo europeo es una especie extinguida como reproductora. Se ha constatado su reproducción en las
islas Baleares y en distintas localidades litorales mediterráneas de España, según el Miteco. Ahí mismo
desapareció en algún momento de los siglos XIX y XX por la pérdida y degradación de los humedales. Así
como molestias y perturbaciones humanas. Aseguran que hay referencias de dos nidos atribuidos a esta
especie en Mallorca a finales del siglo XIX. Y se han encontrado restos fósiles en Ibiza y en las islas Canarias
orientales.
También indican en su sitio web que «existen referencias de cría en otras áreas costeras peninsulares. E
incluso citas de ejemplares solitarios que fueron cazados, al menos en cuatro ocasiones». En Europa, la
población reproductora del pigargo europeo está estimada en 5.000-6.600 parejas reproductoras, según el
Ministerio.
Sobre la selección de hábitats, eligieron principalmente medios forestales, siempre que se encuentren
próximos a humedales como lagos, ríos, o estuarios. Y es que la especie requiere de grandes y abiertas zonas
húmedas, tanto costeras como medios acuáticos continentales, dado que se alimenta de peces, mamíferos y
especialmente otras aves.

El proyecto enciende las alarmas de los expertos
Pero los zoólogos han denunciado que el pigargo europeo nunca crió, al menos en tiempos históricos, en la
península ibérica o en las islas Baleares. Por tanto, la existencia de sus nidos de esta especie es parte de un
mito ornitológico que se ha mantenido prácticamente hasta nuestros días. Posiblemente «equivocaciones
bienintencionadas».
La realidad es que no hay ninguna prueba de reproducción de esta especie en todo el contexto peninsular o
en las islas de pertenencia española. A pesar de que el pigargo tiene consideración de rareza en España y
Portugal, sus primeros avistamientos se documentaron a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
Algunas organizaciones ecologistas asturianas y el grupo de ornitología Mavea aseguran que no se trata de
una especie amenazada. En su lugar, «resta esfuerzos y recursos económicos a otras que sí lo están en la
misma Asturias», como puede ser el urogallo y la náyade margaritona. Estas especies autóctonas «se están
extinguiendo y necesitan una atención urgente», insisten.
Los científicos también consideran que el Proyecto Pigargo busca vender la idea de que la introducción de
este tipo de especies podría favorecer el turismo ornitológico. «Es una estrategia que parece un poco frívola,
pues vende más reintroducir una especie que restaurar un hábitat fragmentado y hecho polvo», argumentan
los expertos. Agregan que el problema en las políticas de conservación «es que tienden a focalizarse en
especies concretas, cuando la cuestión es mucho más amplia y compleja».

Foto del búho que aparece en las películas de Harry PotterHA
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nival en Asturias y Cantabria ha generado un enorme interés entre la comunidad ornitológica
al tratarse de la primera vez que se detecta en la Península Ibérica la presencia de esta ave,
conocida por muchos como el compañero de aventuras del joven aprendiz de mago Harry
Potter.
Esta rapaz, de blanco plumaje y ojos dorados, vive habitualmente en Norteamérica,
principalmente en Canadá, o en la zona europea del círculo polar ártico, ha explicado a Efe el
presidente del Grupo de Ornitología Mavea, Juan Carlos Vázquez.
Con una altura de unos sesenta centímetros y una envergadura de hasta metro y medio, esta
especie suele desplazarse en invierno hacia el sur, pero no a demasiada distancia, de forma
que hasta ahora se contaba con registros de su presencia en países como Holanda o
incluso Francia, pero nunca antes en la Península Ibérica, ha asegurado el experto de
Mavea, agrupación con 35 años de experiencia.
El primero de los ejemplares fue avistado hace unas dos semanas en Cantabria, donde fue
recogido por el mal estado que presentaba, al parecer por deshidratación, para trasladarlo a
un centro de recuperación, donde falleció a las pocas horas, ha apuntado Vázquez.
Ya a mediados de la semana pasada fue fotografiado en pleno vuelo otro ejemplar en la zona
de Luanco, en la costa central de Asturias, y el pasado sábado fue avistado otro en Cabo
Peñas.
Pese a que la cercanía de estos dos puntos pudiera hacer pensar que se trata del mismo
ejemplar, la comparativa de las fotografías ha permitido constatar que se trata de dos aves
distintas por las diferencias que ambos presentaban en su plumaje.
Éste último se ha dejado ver en los últimos días en la misma zona costera, como en la playa de
Verdicio o en el puerto de Gijón, y hoy mismo ha podido ser fotografiado de nuevo en Cabo
Peñas.

