A la Consejería de Agroganadería y Recursos autóctonos

Alegaciones de la Coordinadora Ornitolóxica d´Asturies (COA)
al Borrador de Decreto por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I
Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos
en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco

24 septiembre de 2014
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Propuestas puntuales de delimitación de la ZEC
Mediante estas propuestas se pretende garantizar una mejor protección de los valores
que llevaron a la inclusión de Cabo Busto-Luanco en la Red Natura 2000 (taxones
vegetales y animales, hábitats, etc,), mediante la inclusión en la ZEC de una serie de
áreas que destacan por sus valores naturales o que tienen un amplio potencial de
restauración.

1.Antiguas Marismas de Macua. Dentro de la ría de Avilés se propone una ampliación
de la ZEC a fin de incluir en la misma las antiguas Marismas de Macua

Zona de las Marismas de Macua que se propone incluir en la ZEC Cabo Busto-Luanco.

En esta zona se deben acometer actuaciones dirigidas a la restauración de las marismas
(retirada de rellenos, creación de lagunas, eliminación de plantas alóctonas, etc..), lo que
favorecerá al conjunto de las comunidades faunisticas y vegetales propias de la ría.
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En este sentido, el IGI debe contemplar dentro de sus objetivos de conservación para las
aves limícolas (2.2.1.8) la restauración de áreas de alimentación y refugio para estas
aves dentro de la ZEC.

2. El Charco. Humedal dulceacuícola situado en las inmediaciones de San Juan de La
Arena (Soto del Barco). Se propone su inclusión dentro de la ZEC. Esta charca y los
amplios carrizales que la cubren albergan interesantes comunidades de anfibios,
destacando la población de Ranita de San Antonio (Hyla arborea) existente. Este anuro
se encuentra catalogado como “vulnerable” por el Catalogo Regional de la Fauna
Vertebrada Amenazada del Principado de Asturias (D. 32/1990), y cuenta con un Plan
de Conservación en vigor (D.101/2002). El Charco también mantiene gran interés para
diversas especies de odonatos y aves acuáticas y palustres. La zona mantiene, además,
valiosas superficies de aliseda pantanosa en un magnífico estado de conservación.

Entorno de El Charco, que se propone incluir dentro del ZEC.

3. Desembocadura del río Uncín.
Deben incluirse en la ZEC las superficies de alisedas ribereñas y pantanosas existentes
en torno a la desembocadura del río Uncín.
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Alegaciones respecto de las medidas de gestión incluidas en el borrador del IGI

Control de especies alóctonas invasoras
1. El presupuesto anual destinado al control de flora alóctona invasora (9.072 €) y de
visón americano (500 €) y cangrejo americano (166 €) es claramente insuficiente para
garantizar los objetivos de conservación planteados. Por ello, solicitamos que se dote al
instrumento de un presupuesto realista y adecuado para el control y erradicación de
especies invasoras.

2. En diversos puntos del espacio protegido existen ejemplares aislados o masas de
eucalipto (Eucaliptus globulus) escapadas de cultivo, que no son objeto de explotación
y que constituyen una amenaza para las especies autóctonas. El instrumento de gestión
integrado debería contemplar un programa de detección y erradicación de estas masas y
ejemplares, dotado de una asignación presupuestaria suficiente para la consecución de
este objetivo. El programa de erradicación se deberá aplicar preferentemente en aquellas
zonas que alberguen hábitats de interés comunitario o de elevado valor para la fauna
como por ejemplo humedales y hábitats estuarinos, acantilados, etc... Los métodos de
erradicación deberán garantizar que no se produzcan afecciones sobre la fauna.
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Medidas de gestión y Restauración de hábitats
1.En coherencia con el punto 4.1.2.4 (“Se promoverá la restauración de zonas de
marisma que actualmente se encuentren degradadas”), deben incluirse en el
presupuesto partidas destinadas a este objetivo. Entre las zonas donde se considera
prioritario actuar se encuentran Las Marismas de Macua (Ria de Avilés) y las charcas de
La Junquera (Muros del Nalón).

2. El IGI debe contemplar medidas de gestión, restauración y conservación para los
brezales del Cabo Peñas y para las charcas temporales que albergan. Estas medidas
deben contemplar al menos la eliminación de los muros que fragmentan el brezal, la
ordenación de senderos, el cierre al trafico rodado de pistas y las restricción al transito
de caminantes en el entorno de las charcas.

3. El IGI debe contemplar la protección efectiva de las charcas de Xagó, estableciendo
medidas que limiten los molestias sobre la avifauna que acude a las mismas
(principalmente debidas a paseantes, perros, etc..). En estas charcas también se aplicarán
programas de eliminación de cangrejos americanos y peces alóctonos.

3. Uno de los mayores problemas de la costa española lo constituyen los vertidos de
hidrocarburos, tanto por derrames accidentales ocasionados en su transporte como por
vaciado voluntario. En este sentido consideramos necesario que el IGI contemple la
elaboración de un protocolo propio para atenuar y evaluar cualquier vertido que se
pudiera producir en al ZEC, incluyendo una planificación de cómo deben desarrollarse
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las tareas de limpieza, como pueden afectar estas a las distintas especies y hábitats,
dónde pueden depositarse los materiales contaminados, etc

Medidas de gestión de la franja marina protegida
La franja marina constituye la superficie dominante dentro de la ZEC. Sin embargo, las
medidas del IGI. dirigidas a la gestión de esta franja resulta claramente insuficientes. Al
respecto se propone incorporar al IGI las siguientes medidas:

1. La creación de Reservas Marinas ha demostrado su efectividad para la recuperación
de los stocks pesqueros y de los ecosistemas marinos, beneficiando también a las áreas
aledañas. En este sentido, y para la conservación de los valores naturales de la ZEC,
solicitamos que se establezcan Reservas Marinas dentro de la misma. Estas reservas
deberán comprender al menos un 15% de la superficie marina incluida dentro de la
ZEC. En el interior de las mismas no se permitiría la pesca profesional o deportiva en
ninguna de sus modalidades.

2. En coordinación con el órgano que corresponda, se deberán establecer reservas de
pesca en torno a todas las colonias de cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis)
existentes en el territorio de la ZEC. Este ave marina experimenta una marcada
regresión en los ultimos años, entre otras causas por el impacto de determinadas artes de
pesca. La aplicación de esta medida contribuiría sin duda a revertir la situación. Las
reservas marinas propuestas deberán comprender, como mínimo un radio de 1 km en
torno a los cantiles de cría. En el interior de las mismas no se permitirá la pesca
profesional o deportiva en ninguna de sus modalidades.

Atentamente
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Clemente Álvarez Usategui
Presidente de la Cooordinadora Ornitolóxica d´Asturies (COA)
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