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 Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor (ES0000319)
y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos
espacios protegidos en el tramo costero entre Ribadesella y
Tinamayor

24 septiembre de 2014
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Alegaciones al respecto de la delimitación de la ZEC para el territorio incluido en
el Paisaje Protegido de la Costa Oriental previsto en el PORNA:

1. Propuesta general
A pesar de que el documento sujeto a información pública propone cierta ampliación de
la superficie protegida, en la franja terrestre ésta continúa siendo claramente insuficiente
para garantizar la conservación de los valores faunísticos, botánicos, geológicos y
paisajísticos que atesora el extremo oriental de la rasa costera asturiana.
Para la consecución de este objetivo la C.O.A considera que la ZEC debe ampliarse a
todo el territorio que el PORNA incluye en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental. De
este modo, se protegería un territorio de indudables valores ambientales y paisajísticos,
que se encuentra fuertemente amenazado, entre otros factores por los desarrollos
urbanísticos irracionales, la construcción de infraestructuras y la proliferación de
monocultivos de eucalipto.

2. Propuestas puntuales de delimitación de la ZEC

Estas propuestas deben ser consideradas en el caso de que se desestime la propuesta de
delimitación anterior. Con ellas se pretende garantizar una mejor protección de los
valores que llevaron a la inclusión de Ribadesella-Tinamayor en la Red Natura 2000
(taxones vegetales y animales, hábitats, etc,).

*

2.1.Márgen izquierda de la ría de Niembru. Se propone una ampliación de la ZEC a fin

de incluir las superficies de encinar existentes entre el área Recreativa de La Boriza por
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el Sur, la Punta Jodulce por el Norte y la Playa de Toranda por el Oeste. En estas zonas
se deberían acometer actuaciones dirigidas a potenciar las superficies de encinar y
reducir su fragmentación, eliminado pequeñas plantaciones de eucalipto y ejemplares
aislados.

Área del entorno de la ría de Niembro que se propone incluir en la ZEC Ribadesella-Tinamayor.

*2.2 Charca de El Llagu. Humedal dulceacuícola situado en las inmediaciones de la
playa de Barru. Se propone su inclusión dentro de la ZEC, y la del arroyo que partiendo
de ésta desemboca en la playa de Barru. Esta charca alberga 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 Llagu también alberga
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diversas especies de odonatos, entre los que se encuentra Coenagrium mercuriale, un
taxón considerado a la hora de designar el LIC Ribadesella-Tinamayor.

Entorno de la charca de El Llagu, en Barru, que se propone incluir dentro del ZEC.

* 2.3 Tramos de campiña costera. Constituyen enclaves de gran interés para la avifauna,
tanto por las comunidades de aves reproductoras que albergan como por el importante
papel que desempeñan como punto de descanso y alimentación o invernada de aves
migratorias. El valor ornitológico de estas campiñas se encuentra notablemente
desprotegido por la propuesta de delimitación de la ZEC, que en su franja terrestre
apenas incluye superficies de campiña y se retringue a los acantilados y su entorno
inmediato. Para suplir esta deficiente protección se considera necesario la ampliación de
la superfice protegida incluyendo superficies de campiña bien conservadas. Al respecto
se sugiere la inclusión, al menos de las siguientes áreas:
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2.3.1. Campiña costera entre el Cabu Mar y la Playa de San Antolín. Importante zona de
campiña, en la que recalan numerosas especies de aves migratorias, especialmente de
paseriformes. Además la zona alberga comunidades bien conservadas de aves propias
de la campiña. Dentro del área que se propone proteger se localizan además pequeñas
formaciones de acebuche, encinares y otros hábitats de interés. El límite sur del área
protegida serían los núcleos rurales de Ovio y Hontoria, así como la vía de servicio de la
A-8 en su extremo oriental.

Campiña costera entre San Antolín y Hontoria que se propone incluir en la ZEC.
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Campiña entre Hontoria y Cuevas de Mar que se propone incluir dentro de la ZEC.

2.3.2. Campiña costera entre La Talá y la playa de Celorio. Espacio de gran interés
ornitológico, en el que recalan innumerables especies de aves migratorias. Además la
zona alberga comunidades bien conservadas de aves propias de la campiña. El límite del
área protegida sería la AS-263 y el núcleo de Poo por el Sur, el de Llanes por el Este y
el de Celorio por el Oeste respectivamente.

Campiña costera entre La Talá y Celorio que se propone incluir dentro del ZEC.
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2.3.3. Campiña costera entre la playa de Buelna y la playa de La Franca. Es un sector de
campiña, en el que recalan numerosas especies de aves migratorias, principalmente
paseriformes. Además alberga comunidades bien conservadas de aves propias de la
campiña, que se reproducen en la zona , entre las que destacan el alcaudón dorsirrojo, el
bisbita campestre, el escribano soteño, etc. Por otra parte la zona constituye un área de
campeo utilizada por aves como el Buho real, el Alimoche, el Halcón peregrino, el
Milano negro, la Chova piquirroja, etc... El límite sur del área protegida sería la vía del
ferrocarril de FEVE salvo en el extremo oriental donde el límite sería la carretera N634.

Campiña entre las playas de Buelna y La Franca que se propone incluir en la ZEC.

Alegaciones al respecto de la delimitación de la ZEC en el territorio no incluido en
el Paisaje Protegido de la Costa Oriental:

Se sugieren a continuación modificaciónes en la delimitación de la ZEC RibadesellaTinamayor que pretenden garantizar una mejor protección de los valores que llevaron a
su declaración (taxones vegetales y animales, habitats, etc,).

Campiña costera entre la Playa de Cuevas de Mar y la Playa de Guadamía (Llanes). Se
trata de un importante tramo de campiña, en el que recalan numerosas especies de aves
migratorias. Además, la zona alberga comunidades bien conservadas de aves propias de
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la campiña. Dentro del área que se propone proteger se localizan además pequeñas
formaciones de acebuche, encinares y otros hábitats de interés. El límite sur del área
protegida los constituyen los núcleos rurales de Llames, Garaña, Villanueva.

Tramo de campiña entre las playas de Guadamía y Cuevas de Mar que se propone incluir en la ZEC.

-Charca temporal del Querabu y campiña circundante (Camango, Ribadesella). Se trata
de una laguna de carácter temporal, que tiene gran interés para las aves acuáticas,
especialmente durante la migración postnupcial, y en menor medida durante la
invernada. Ocasionalmente también se pueden reproducir varias especies (Anas
platyrhynchos, Gallinula chloropus, Fulica atra y Tachybaptus ruficollis) cuando el
agua permanece durante la epoca de cría. Además, esta zona inundable alberga
importantes poblaciones de Ranita de San Antonio (Hyla arborea), una especie
catalogada como “vulnerable” por el Catalogo Regional de la Fauna Vertebrada
Amenazada del Principado de Asturias (D. 32/1990), y que cuenta con un Plan de
Conservación en vigor (D.101/2002).
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Laguna temporal de El Querabu y su entorno, que se propone incluir en la ZEC.

-Tramo final del Río San Pedro (Ribadesella). Alberga hábitats de gran interés botánico
(alisedas pantanosas, alisedas ribereñas, carrizales, etc) y faunístico (aves acuáticas y
palustres, sapillo pintojo, nutria, odonatos, etc..). Al respecto cabe indicar que la
protección de las alisedas pantanosas es uno de los objetivos generales de conservación
para los hábitats forestales que establece el borrador del instrumento de gestión
sometido a información pública.

- Terrenos localizados en la margen izquierda de la ría de Ribadesella (Macizo de
Ardines) e incluidos el entorno de protección de las cuevas de Tito Bustillo, La
Cuevona, Les Pedroses y La Lloseta (Decreto 117/2009, de 16 de septiembre). La
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inclusión de estos terrenos contribuiría a la protección de encinares bien conservados,
así como de interesantes sistemas kársticos, y de entornos de gran interés cultural y
paisajístico. Al respecto, cabe indicar que la protección de los encinares es uno de los
objetivos generales de conservación para los hábitats forestales que establece el
borrador del instrumento de gestión sometido a información pública.

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 (3.987 €) y de
cangrejo americano (1000 €) es irrisorio y absolutamente 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 aplicará preferentemente en aquellas zonas
que alberguen hábitats de interés comunitario o de elevado valor para la fauna como por
ejemplo humedales y hábitats estuarinos. Los métodos de erradicación deberán
garantizar que no se produzcan afecciones sobre la fauna.
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3. El IGI debe incorporar como amenaza de primera magnitud sobre los hábitats
estuarinos existentes en la ZEC y sobre la fauna ligada a los mismos (principalmente
sobre las aves palustres), la presencia de poblaciones incipientes de Baccharis
halimifolia . Estas se localizan en la ría de Tinamayor, concretamente en los carrizales y
alisedas del arroyo de la Salcea. De este modo, y dada la grave amenaza que supone la
expansión de esta planta alóctona invasora sobre los hábitats ligados a los estuarios, se
considera que el instrumento de gestión debe incorporar un programa de detección y
erradicación periódica de esta especie tanto en Tinamayor como en la ría de
Ribadesella, que cuente con una partida presupuestaria realista para la consecución del
objetivo (eliminación de la especie).

4. Dentro del control de especies alóctonas propuesto debe priorizarse la eliminación del
los bosquetes de Robinia pseudoacacia existentes dentro del Monumento Natural de la
Playa de Cobijeru.

Medidas de gestión y Restauración de hábitats
1.El presupuesto anual destinado a la restauración de alisedas (750 €) es irrisorio y
absolutamente insuficiente para garantizar los objetivos de conservación planteados. Por
ello, consideramos imprescindible dotar al instrumento de un presupuesto realista y
adecuado para esta actuación.

2. El presupuesto anual destinado a la reforestación de encinares (6.000 €) es
absolutamente insuficiente para garantizar los objetivos de conservación planteados. Por
ello, consideramos imprescindible dotar al instrumento de un presupuesto realista y
adecuado para esta actuación.
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3. Dado que el entorno del Cabo San Emeterio (Ribadedeva) alberga los mejores
encinares costeros de Asturias, se propone priorizar esta zona para la aplicación de
medidas dirigidas a la conexión y recuperación de encinares, eliminado los pequeños
eucaliptales y ejemplares aislados existentes. Esta medida se dotará de una partida
presupuestaria suficiente para garantizar la consecución del objetivo.

4. El IGI debe contemplar en su articulado el impulso, con las administraciones
implicadas, del desarrollo del proyecto de restauración de la marisma de Tinamayor,
elaborado por la Demarcación de Costas.

5.El IGI debe contemplar medidas dirigidas a la restauración de los hábitats dunares
existentes en la Playa de La Franca.

6. Como medida de gestión de hábitats estuarinos y de las poblaciones de Nanozoostera
noltii, el IGI debe contemplar el cierre al ganado de la Marisma de Cobijero (Llanes).

7. Desgraciadamente 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.

Es probable que nuevos vertidos tengan lugar en el futuro y sería deseable contar con
un protocolo de actuación para el conjunto de la costa asturiana. Como este extremo
excede el contexto de este IGI, sería recomendable que este espacio contase con un
protocolo propio para atenuar y evaluar cualquier vertido que se pudiera producir,
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incluyendo una planificación de cómo deben desarrollarse 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 establecerán reservas de
pesca entorno 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.
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Atentamente

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