
Resultados del proyecto de mejoras medioambientales en la charca de Zeluán, 
Asturies

Grupu d´Ornitoloxía Mavea

1. Introducción

La charca de Zeluán es un 
humedal ubicado en el margen 
derecho de la ría de Avilés, situado en 
el centro de Asturias (en el concejo de 
Gozón). Está catalogada como 
espacio protegido por el Principado 
de Asturias en la categoría de 
Monumento Natural, según el Plan de 
Ordenación de los Recursos 
Naturales de Asturias. Además, está 
incluida dentro de una Zona de 
Especial importancia para las aves 
(ZEPA) y Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) en la Red Natura 
2000. Su interés radica en las aves 
migratorias que hacen escalas en la 
charca, para alimentarse y descansar 
durante sus largos viajes, y que 
pasan de la Ensenada anexa a la 
charca siguiendo el ritmo de las 
mareas.

Esta charca es artificial: se creó 
en los años 70s del  pasado siglo. 
Una de sus singularidades ecológicas 
es disponer de agua salobre, pues al 
agua dulce de escorrentía se suma el 
agua marina que entra por el tubo de 
saneamiento del pueblo de Zeluán. 
Así, es raro que este humedal se 
quede sin agua.

Las actuaciones conservacio- 
nistas realizadas en la zona son activi-
dades de estudio y defensa de las 
aves llevadas a cabo por el Grupu 
d´Ornitoloxía Mavea, en algunas oca-
siones con el apoyo del Ayuntamiento 
de Avilés. Hace años, Endasa/Inespal 
(hoy Alcoa) financió una mejora de las 
orillas de la charca, que realizó Mavea.

2. Entidades involucradas en este 
proyecto

El Grupu d´Ornitoloxía Mavea 
se alió con la Plataforma para la 
Defensa de la Cordillera Cantábrica 
para poder acceder a la financiación 
otorgada por la Fundación Alcoa, 
debido a requisitos burocráticos.

Para la realización de algunas 
actuaciones se contrataría a empre-
sas especializadas (instalación de 
vallado, desbroce, colocación horsol 
y pedrero, construcción sendero).

3.   Problemática del enclave y 
propuesta de actuaciones

Esta charca tenía tres proble-
mas: 
1. trasiego humano por sus 
orillas, lo que perturba la tranquilidad 
de las aves en un enclave tan 
pequeño (sólo 0,6 hectáreas).
2. entrada de perros y gatos que 
acechan y cazan aves
3. escasez de agua cuando pasa 
mucho tiempo sin llover.

Para eliminar los dos primeros 
problemas, propusimos la instalación 
de un cierre en todo el perímetro de la 
charca que está abierto hacia el 
pueblo, con valla de alambre de 
simple torsión forrado en verde de 2 
metros de alto, con separación de 3 
metros entre postes: 

• estos postes fueron de tubo 
galvanizado, hormigonados en la 
base, sin zapata corrida; 
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• la valla llevaría una malla de 
ocultación para aumentar la tranqui-
lidad de la zona. 
• En la malla se realizarían unas 
pequeñas aberturas, a modo de obser-
vatorio, para que los visitantes 
puedan ver a las aves sin molestar a 
las mismas.

Con el fin de comprobar que el 
vallado impedía la entrada de gatos 
en la charca, se instalarían dos 
cámaras de infrarrojos en las orillas.    

Como solución al tercero de los 
problemas, proponíamos aumentar el 
tamaño de la lámina de agua, pero los 
vecinos de Zeluán se opusieron, por 
miedo a que al haber más agua 
aumentase el número de mosquitos. 
Como necesitábamos un permiso 
municipal para acometer las obras, el 
Ayuntamiento condicionó el permiso 
a que estableciésemos un acuerdo 
con los vecinos. Para que los vecinos 
nos diesen su consentimiento, olvida-
mos la excavación de la orilla de la 
charca, alejamos de las huertas pre-
sentes el trazado inicial de la valla, y 
les desbrozamos los alrededores de 
sus huertas.

Entonces, decidimos realizar 
otras dos actuaciones encaminadas a 
mejorar el hábitat para las aves: 

• crear un pedrero que sirviese 
de posadero para las aves y de lugar 
de cría para una especie de limícola 
migratorio: el chorlitejo chico 
(Charadrius dubius). Esta especie es 
muy escasa como reproductora en el 
norte de España y ha intentado criar 
varias veces en esta charca, sin 
conseguirlo por falta de hábitat 
adecuado. Para construir este 
pedrero, se desbrozaría un lateral de 
la charca, eliminando helechos, tojos 
y especies invasoras (acacias y 
plumeros de las pampas). Sobre una 
superficie de 800 m2 se dispondría 

una lámina de horsol, para que 
impida que la vegetación vuelva a 
salir entre el pedrero, y encima de la 
lámina se dispondrán las piedras, de 
diferente tamaño para que las aves 
selecciones las zonas que más les 
convengan.
• crear dos dunas como colonia 
para una especie escasa y protegida 
por el Catálogo de Especies Amena-
zadas de Asturias: el avión zapador 
(Riparia riparia). Para ello se acu-
mularía arena del suelo de la zona 
desbrozada, y se colocarán unos tu-
bos imitando las entradas a los nidos. 
Además, se ayudaría a recrear el as-
pecto de antaño en la zona, pues toda 
la orilla oeste de la charca eran dunas 
(como recuerda la única duna que se 
mantiene anexa a la charca).

Otra actuación a realizar sería 
la potenciación del uso del obser-
vatorio por los colegios y el público 
general. Cada vez es menos visitado 
por la degradación del camino de 
acceso: el sendero que lleva al obser-
vatorio de la charca está muy deterio-
rado e invadido por la vegetación. 
Para mejorarlo, se hará un sendero 
con firme de zahorra.

Y una última actuación, muy 
demandada por los visitantes, es un 
cartel que indique las zonas donde 
observar a las aves y las especies 
que se pueden encontrar aquí. Éste lo 
ubicaremos en el  pueblo de Zeluán. 
Con el fin de poder dar charlas 
divulgativas en diferentes lugares, 
vamos a adquirir un proyector digital 
(cañón).

4.   Permisos

La charca de Zeluán está 
protegida por la legislación del 
Principado de Asturias, lo cual 
implica solicitar permiso a la 
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Consejería de Medio Ambiente.
Los terrenos sobre los que se 

asienta la charca son propiedad del 
Ayuntamiento de Gozón, por lo que 
también es obligado obtener la licen-
cia municipal.

Ambos organismos fueron con-
sultados durante la redacción del 
proyecto, obteniendo una respuesta 
positiva al mismo.

Posteriormente, la Demarca-
ción regional de Costas comenzó a 
tramitar el deslinde de la zona y nos 
exigió el proyecto para evaluarlo, ya 
que precisaba su autorización, lo que 
se obtuvo.

5.   Actuaciones realizadas

Las actuaciones realizadas 
fueron:

• Desbroce de la margen 
occidental, eliminando flora invasora.
• Instalación de 800 m2 pedrero.
• Creación de dos dunas-colonia 
para avión zapador.
• Instalación de una valla a lo 
largo del perímetro norte y oeste.
• Ampliación y mejora del firme 
del sendero que conduce al obser-
vatorio.
• Colocación de dos cajas para 
murciélagos.

Las obras se realizaron entre 
enero y marzo de 2009. Pero hubo un 
importante contratiempo: los fuertes 
vientos de primeros de marzo tumba-
ron la mitad del vallado, debido al 
efecto vela que produjo la malla de 
ocultación, por lo que tuvo que quitar-
se. La subvención se había agotado, y 
el coste presupuestado para volver a 
levantar la valla era elevado para los 
recursos económicos de Mavea, por 
lo que fueron los propios miembros 
de esta asociación quienes levanta-

ron de nuevo el vallado a lo largo de 
las siguientes semanas.

En el anexo fotográfico pueden 
apreciarse las distintas fases de la 
obra.

6.   Presupuesto

El presupuesto final fue de 
22.350 €, de los que 22.000 fueron 
aportados por la Fundación Alcoa y 
350 por Mavea.

7.   Resultados

Era esperable que en la prima-
vera siguiente a las obras ya se 
obtuviesen algunos resultados, como 
un aumento de las aves en la charca, 
pero estimábamos una mayor res-
puesta al año siguiente. Sin embargo, 
lo ocurrido en el mes y medio 
siguiente a la conclusión de las obras 
desbordó nuestras expectativas:

• Reproducción: algunos avio-
nes zapadores visitaron la colonia 
artificial de las dunas, y varios chor-
litejos chicos frecuentaron el pedrero, 
pero no han criado (sabíamos que iba 
a ser difícil en el primer año). Sin em-
bargo, la respuesta de los patos fue 
abrumadora: 20 parejas de azulones 
criaron aquí (récord). Esto significa la 
mayor densidad reproductora de 
patos de Asturias. El año anterior 
hubo 10 parejas a lo largo de toda la 
primavera. ¿La causa de esto? La 
gran tranquilidad que impera ahora 
en la charca, pues nadie entra en sus 
orillas, y los gatos no depredan sobre 
las crías.
• Refugio: la vecina Ensenada de 
Llodero aglutina el principal paso 
migratorio de aves acuáticas durante 
la primavera en Asturies, y cuando 
sube la marea hay aves que entran a 
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descansar y alimentarse en la charca; 
pero es raro que entren más de un 
centenar de aves (máximo conocido 
cerca de 200 ex.). Sin embargo, duran-
te la primera decena de mayo lo habi-
tual era ver concentraciones de más 
de 500 aves, llegando al millar. Una 
densidad así de migrantes nunca 
había sido vista en Avilés ni en otros 
humedales de Asturies. ¿La causa de 
esto? La gran tranquilidad que hay en 
la charca, al no entrar nadie en sus 
orillas.
• Presencia de mosquitos: el au-
mento de aves comedoras de insec-
tos (limícolas, patos) hizo que dismi-
nuyese muchísimo la presencia de 
mosquitos, como nos lo aseguraron 
varios vecinos.

El interés ornitológico de la 
zona de Zeluán ya era conocido por 
naturalistas de toda España, que 
visitan la zona durante los periodos 
de paso migratorio; pero los muchos 
observadores que pasaron durante la 
primavera de 2009 por Zeluán, queda-
ron impresionados por la concentra-
ción de aves de la charca, por lo que 
elogiaron la mejora ambiental reali-
zada. 

Pero también ocurrieron fraca-
sos: en la caja nido de murciélagos 
no se instaló la colonia esperada, los 
aviones zapadores no criaron ningún 
año posiblemente debido a la inesta-
bilidad del terreno (a pesar de que 
limpiábamos de vegetación el frente 
de la duna), y el chorlitejo chico 
tampoco crió en el pedrero porque el 
zorro se hizo habitual en la charca y 
depredaba sobre lo que encontraba 
disponible.

Aún así, la calificación de estas 
obras fue de un notable éxito. 
Creíamos que aún mejoraría en los si-
guientes años; sin embargo apareció 
un grave contratiempo que no esperá-
bamos: dejó de entrar agua en la 

charca. Ese mismo año los vecinos 
cambiaron la entrada del colector de 
saneamiento, que impidió que el agua 
marina llegase a la charca. A esto se 
unieron veranos secos, lo que ocasio-
nó que la charca se secase ya a fina-
les de primavera, por lo que disminu-
yó el número de aves migratorias y 
reproductoras que utilizan en hume-
dal. Esto lo hemos denunciado mu-
chas veces a la Consejería de Medio 
Ambiente y a la Demarcación de Cos-
tas, sin resultados a día de hoy.

Anexo fotográfico

A continuación incluimos una 
selección de imágenes descriptivas:

Ría de Avilés

Charca de Zeluan 
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Obras previstas: el punto amarillo sería el cartel, la línea 
roja el vallado, el recinto azul la zona a desbrozar y el pe-

drero, y la línea naranja el sendero al observatorio

Desbroce

Pedrero

Pista de acceso 
al observatorio
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Cartel divulgativo

Duna para colonia de avión zapador

Instalación de valla y malla de ocultación 
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Problemas con el vallado

Levantamiento de valla por Mavea

Casetas para murciélagos
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Charca antes de las obras

Charca después de las obras

Aspecto de la charca a primeros de mayo de 2009
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