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 Ria de Villaviciosa (ES1200006) y se aprueba el I
Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos
en la Ría de Villaviciosa

24 septiembre de 2014
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Alegaciones al respecto de la Zonificación de la ZEC
Mediante estas propuestas se pretende una mejor protección de los valores que llevaron
a la inclusión de la ría de Villaviciosa en la Red Natura 2000 (taxones vegetales y
animales, hábitats, etc,).

1. La Zona de Uso Restringuido (ZUR) que el IGI contempla en la zona de el porreo de
El Cierrón no comprende las áreas inundables recientemente restauradas situadas en el
entorno del túnel de la A 8 y al sur del mismo.

Se trata de charcas de gran interés para las aves acuáticas, en las que se ha constatado la
reproducción de aves como la cigüeñuela (Himantopus himantopus), o el chorlitejo
chico (Charadrius dubius). La primera es una especie que en Asturias unicamente se
reproduce en esta zona de la ría de Villaviciosa, y la segunda cuenta tan sólo con unas
pocas parejas reproductoras repartidas por el Principado.

Estas charcas también albergan gran variedad de aves acuáticas durante la invernada y
los pasos migratorios. Se trata, por tanto, de un área en el que las aves resultan muy
vulnerables ante las molestias antrópicas y por ello la COA solicita que se califiquen
estas zonas inundables como Zona de Uso Restringuido (ZUR), dejando unicamente
como Zona de Uso Moderado la senda existente y el camino que cruza sobre el túnel de
la A-8.
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Con borde amarillo se delimita la zona que la COA propone calificar como ZUR en El Cierrón.

2. La Zona de Uso Restringuido (ZUR) que el IGI contempla en el porreo de Villaverde
no comprende buena parte de las lagunas y zonas de vegetación palustre existentes en
este porreo.
De este modo se dejan fuera del ZUR áreas de gran interés, en las que se concentran
aves limícolas, ardeidas, anátidas, etc..durante el período invernal.
Además, algunas de las zonas inundables que quedan fuera de la ZUR constituyen las
unicas áreas de cría conocidas en la Ria de Villaviciosa para especies como el zampullín
chico (Tachybaptus ruficollis) y la cerceta carretona (Anas querquedula).
Se trata, por tanto, de un área en el que las aves resultan muy vulnerables ante las
molestias antrópicas y por ello la COA solicita que se califiquen estas zonas inundables
como Zona de Uso Restringuido (ZUR), dejando unicamente como Zona de Uso
Moderado los caminos existentes, con la salvedad de permitir su uso unicamente a la
guardería y propietarios de los porreos.
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Con borde amarillo se delimita la zona que la COA propone calificar como ZUR en el porreo de
Villaverde.

Alegaciones respecto de las medidas de gestión incluidas en el borrador del IGI

-

1. Se considera necesario limitar las actividades de investigación dentro de las
ZUR, de tal modo que no se puedan acometer durante los periodos hábiles de
caza.

-

2. Actividades y deportes náuticos: En el punto tres de este apartado (página 31)
se indica que estará prohibida la navegación a motor en el interior de la ría (del
Puntal hacia el interior) entre los meses de octubre y febrero. Se propone indicar
fechas y no meses porque puede dar lugar a malas interpretaciones de lo
indicado en el artículo. De este modo se propone redactar la medida utilizando la
coletilla “ambos inclusiva” o las fechas, es decir, del 1 de octubre al 28 de
febrero.
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-

3. Infraestructuras hidráulicas: En la página 29 del IGI se habla de las
infraestructuras hidráulicas y hace referencia a los diques de los porreos etc.
Aquí habría que indicar que debería estar prohibida la gestión particular de
compuertas que alteren las condiciones de dinámica mareal en las zonas
inundables de la ría. Esto se produce habitualmente en la zona de l’Enciena, que
queda por detrás del molín de la ría, donde en bastantes casos se han dedicado a
cerrar o abrir estas compuertas para fines particulares alterando los niveles de
inundación de la zona interior de marisma en este punto.

-

4. Señalectica: Todas las zonas ZUR deberán encontrarse claramente
señalizadas.

Atentamente

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