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Una ave en peligro

EN POSITIVO

La charadrius alexandrinus

Fin de curso

Solo queda un nido
de píllara de la duna,
el de la Campeona
Si los tres huevos
no salen adelante
la especie estaría al
borde de la extinción
en la comarca
esta temporada
BEA ABELAIRAS
FERROL / LA VOZ

La píllara de las dunas (charadrius alexandrinus) es el ave más
frágil en la comarca y de casi toda la costa gallega. Los voluntarios de la Sociedade Galega de
Historia Natural (SGHN) la esperan con ansia todos los años
para hacer de guardianes de sus
nidos, que estos pajaritos elaboran sobre la arena de las dunas
al alcance de demasiados peligros. El año pasado tres parejas
lograron sacar adelante bastantes polluelos, pero esta temporada el mal tiempo, la acción de los
humanos y de otros animales ha
complicado una crianza que solo tiene tres posibilidades, la que
suman los tres huevos que desde ayer velan los responsables de
la SGHN. «Son de la píllara que
siempre regresa a Esmelle, le llamamos la campeona», cuenta Paco, uno de los que velan por esta
especie y que ya se ha apresurado a proteger este nido.
Esta primavera todo va en contra de las píllaras: el buen tiempo llegó tarde y retrasó la puesta; los temporales arrinconaron
a las parejas y los vigilantes de
esta especie cree que los pocos
huevos que aparecieron terminaron en las fauces de mustélidos e incluso algún zorro. Por si
fuera poco las advertencias para que se evite pasar por las dunas con perros u otros animales,
como caballos, tampoco se cumplen y eso implica un daño di-
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recto a esta ave que está a punto de desaparecer en la comarca,
mientras que en otras zonas de la
costa gallega resiste algo mejor.

Momento delicado
También hay acciones que ayudan a la Campeona, como el hecho de que la Federación Española de Surf haya decidido trasladar el Campeonato de España de la ubicación prevista, la
playa de Doniños, a la playa de
A Frouxeira, de Valdoviño para
no molestar.
Mientras, desde la SGHN siguen velando por la familia de
un ave que lleva cuatro años regresando a Esmelle y a la que reconocen porque lleva una anilla
que ellos mismos le colocaron.
No pueden hacer más que esperar y recordar que todos los nidos se encuentran debidamente
señalizados en virtud de un plan
que prevé sanciones para los que
se salten la restricciones.
Recuerdan que colocar la toalla cerca de zonas donde está anidando la píllara de las dunas también le afecta, porque puede provocar que se asuste y que acudan
otras especies más depredadoras
y menos tímidas, como los cuervos, a destrozar sus nidos.
Mejor en otras costas
Aunque el problema fundamental radica en las personas que siguen paseando por Esmelle, Valdoviño, Santa Comba o Ponzos
con sus perros. Ya solo el paso
de gente cerca de alguno de estos espacios interrumpe una incubación que este año se ha convertido en más importante que
nunca. La píllara de las dunas es
el ave más amenazada de cuantas habitan en el litoral gallego,
y está protegida en toda Galicia,
pero en otras zonas tiene mucha
más suerte. Es el caso de Razo
o Baldaio, en Carballo, donde el

2

3

1

La píllara fiel a Ferrol, que
siempre regresa a Esmelle
y la única que mantiene un
nido sobre la arena. Por eso la
llaman la campeona. SGHN

2

No se debe posar la
toalla cerca de las zonas
señalizadas para no frustrar la
crianza de estas aves. Hacerles
daño implica multas. SGHN
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Los perros en las dunas son
los que causan más daños
en la especie, porque destruyen
los nidos. Los caballos también
están prohibidos. SGHN

año pasado llegaron a registrarse
26 nidos, aunque finalmente solo cuatro o cinco polluelos echaron a volar.
Mientras que en Traba de Laxe,
los agentes de Medio Ambiente
ya balizaron cuatro nidos. Uno ya

a está aquí, unha
vez máis. Milleiros de actores están, cada curso,
ao servizo dun
Xan R.
complexo sisteSilvar
ma para a atención do alumnado e as súas familias: profesorado, persoal de administración
e servizos, de atención a comedores escolares, de servizos varios, transporte escolar, persoal
dos concellos, das administracións autonómica e central.
Ese tesouro escaso, os escolantes de cada xeira, move unha
cantidade importante de recursos na nosa sociedade. Un esforzo importante no económico e profesional para atender,
formar e educar á poboación de
6 a 12 anos, idades de escolarización obrigatoria; moitos pícaros menores de seis enchen
a oferta de garderías, e outros
milleiros de alumnos e alumnas
cursan ensinanzas postobrigatorias, nos bacharelatos e ciclos
de formación profesional.
Resulta difícil explicar con
detalle o encaixe de palillos
preciso para facer funcionar
un sistema tal, onde cada elemento depende doutros relacionados, a xeito de tea da araña tridimensional, que empeza
a tecerse cando remata cada
curso. Concursos de traslado
resoltos, oposicións para renovar o persoal, resultados da
avaliación do alumnado, moreas de papeis para profesorado e servizos administrativos,
se cadra obras nos centros, son
o epílogo dun curso e o preludio do seguinte. Atrás quedan
incontables horas de ilusión,
de esforzo, de decepcións ou
ledicias, que van labrando cada personalidade, cada proxecto persoal. Formar parte desa
experiencia, tan colectiva como persoal, é un reto para a comunidade escolar dos centros;
para cada escolante é unha experiencia irrepetible. Como sociedade temos o reto de preparar e fertilizar esta terra galaica
para que os froitos desa formación agromen aquí.

tiene polluelos, dos se quedaron
sin ellos por las acciones de los
cuervos, y en el cuarto está depositadas todas las esperanzas.
En A Barra hay una baliza, y en
O Rostro y Nemiña también hay
más nidos. Pero en Ferrol solo
queda el de la Campeona.

Todos los meses
con La Voz de Galicia

con la actualidad de Ferrolterra,
Eume y Ortegal

La Voz de Galicia

