En Oviedo a 11 de febrero de 2015

Dirigido a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias
C/ Coronel Aranda 2-Planta 3ª Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples
(EASMU) 33005-Oviedo

La Coordinadora Ornitolóxica d´Asturias (COA) con domicilio a efectos de notificación en C/
San Lorenzo 8, Llaranes-33460.Avilés.
Por medio de su presidente, representante legal de la misma D. Clemente Álvarez Usategui
expone:

El pasado 12 de enero de 2015 varios miembros de la asociación que encabeza este escrito,
que participaban en el Censo de Aves Acuáticas Invernates, que anualmente realiza esta
asociación, pudieron localizar los cadáveres de varias especies de aves acuáticas en las
inmediaciones de la presa del embalse de Priañes.
Entre los cadáveres se encontraban varias especies cinegéticas de anátidas, cormorán grande
(Phalacrocorax carbo) y garza real (Ardea cinerea), esta última especie no cinegética ni
sometida por resolución alguna a control poblacional.

Fotos I y II: cadáveres de cormorán grande, garza real y ánade azulón.

Como quiera que en el citado embalse es habitual la caza de aves acuáticas aún a pesar de no
poderse cobrar muchas de las piezas y que la caza de especies no cinegéticas es un hecho
sancionable, desde la COA creemos que la Consejería de Agroganadería ha de tomar medidas
para evitar que, por un lado, se cacen especies cuyo aprovechamiento cinegético no está
permitido y por otro, evitar la caza de especies de aves acuáticas que finalmente por la
dificultad de acceso no son cobradas, lo que sin duda, aunque legal, parece poco coherente.
Por todo lo anteriormente expuesto realizamos la siguiente Solicitud:

Declaración expresa de los embalses de Priañes, Furacón , Valduno I y II como
refugios de caza.
Es conveniente destacar que en la actualidad los embalses de Furacón o Priañes cuentan con
poblaciones de aves acuáticas cuyos efectivos se aproximan a la población de los embalses de
la zona central como Trasona, San Andrés o La Granda, todos ellos declarados refugio de caza
y zona ZEPA y que en la actualidad han visto muy reducidas sus poblaciones de acuáticas,
probablemente debido a la introducción de distintas especies de peces exóticos.

Por otro lado, la declaración de refugio de caza en los citados embalses no implica gastos de
gestión destacables, ya que las aves acuáticas no suelen producir daños que indemnizar y si la
citada declaración se circunscribe a ámbito estrictamente acuático no tiene porque interferir
con las habituales modalidades de caza mayor que se desarrollan en los Cotos limítrofes.

Incremento de la vigilancia en los citados embalses para evitar la caza de especies no
cinegéticas o en circunstancias no permitidas por seguridad para ejercicio de la caza.
Recogida de los cadáveres de aves para su posterior análisis, ya que aunque la caza
legal o ilegal parece la causa más probable no deben descartarse otros motivos.

Sin otro particular, reciba saludos cordiales.

Fdo: Clemente Álvarez Usategui
(Presidente de COA)

