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Descubrimiento de la Sociedade Galega de Historia Natural
Nuevas crías

La píllara vuelve a las dunas de Ferrol
Esta delicada especie comienza a recuperarse: ya hay tres polluelos en San Xurxo,
además de otro nido y nueve huevos más esperando su momento en A Frouxeira
BEA ABELAIRAS
FERROL / LA VOZ

El año pasado por esta época solo había tres nidos de píllara de
las dunas en las playas de la comarca, pero los responsables de
la Sociedade Galega de Historia
Natural (SGHN) están encantados, porque en su último control
han localizado a tres polluelos en
San Xurxo y no muy lejos otro
nido con tres huevos más. En A
Frouxeira también hay buenas
noticias: allí esperan otros tres
nidos con nada menos que nueve huevos de esta especie que se
conoce también como chorlitejo
y de la que solo quedan 80 parejas en toda Galicia.
La píllara siempre fue frágil,
pero es uno de los seres que no
ha logrado recuperarse del impacto que los vertidos del Prestige tuvo en la costa: «Despois
do accidente houbo unha caída
da poboación, inda que empezan a recuperarse lentamente»,
cuenta Xan Silvar de la SGHN,
entidad que ha captado imágenes para elaborar un vídeo con
los primeros pasos de uno de los
polluelos que se puede ver en la
web de La Voz.
Silvar recuerda que este pequeño pájaro ha regresado solo a una parte de los arenales en
los que solía vivir: «Das praias
potenciais nas que habitaba, hai
anos que non cría en Doniños,
Ponzos e Santa Comba. E nas
que crían, San Xurxo-Esmelle e
A Frouxeira, o fan en números
moi por debaixo da serie histórica, por exemplo en Frouxeira
chegou a haber oito niños en series históricas».
Hay esperanza, pero todavía
queda una prueba muy dura para los pequeños que han nacido
y es que comiencen a volar a pesar de las dificultades de la propia
naturaleza, como el acecho de ja-

Víctima del «Prestige». La píllara nunca se
recuperó del accidente; antes del accidente había
ocho parejas, algunas en arenales como Valdoviño,
Ponzos o Santa Comba, donde aún no han regresado.

balíes u otros depredadores, pero sobre todo del hombre. El naturalista Xan Silvar alerta de los
daños que pueden causar los paseos de las mascotas por las zonas de cría, que están señalizadas en cada arenal: «Primeiro poden destruír os niños e se andan
pola zona poden facer que se ausenten as píllaras e que se acerquen os corvos que procedan a
destrozar os niños».

Tumbarse cerca las mata
Colocar la toalla cerca de zonas
donde está anidando la píllara de
las dunas también le afecta, porque la espanta y deja a sus crías
a merced de otras especies menos tímidas, como cuervos o ga-

viotas, aficionados a hacerse con
estas moradas tan frágiles. «Entendemos que coa chegada do bo
tempo a xente queira pasear polas praias, pero hai moitos espazos para facelo sen danar as dunas», precisa desde una entidad
que recopila datos para enviarlos
a la Xunta y gracias a los que se
ha elaborado ya un plan para proteger a esta ave que hasta prevé
sanciones para aquellos que incumplan la norma, aunque nadie
vigila para que se cumplan estas
medidas. Por eso, los especialistas celebran la llegada de los nuevos pollitos, pero recuerdan que
les quedan muchos peligros por
superar, en especial, los que generan los humanos.

La situación esta
primavera. La mayoría

de los nidos aún están
en la fase de incubación
(en la foto superior),
pero ya se han localizado
a tres polluelos y doce
huevos que podrían
abrirse en unos días.
Para su supervivencia es
muy importante que ni
humanos ni perros paseen
por las dunas.
El año pasado. Tres

parejas criaron en San
Xurxo y solo llegaron a
volar tres. En A Frouxeira
hubo dos parejas y cinco
crías prosperaron.

CAVE CANEM

Saber tocar
teclas
omay Becaría
foi presidente
da Deputación
e conselleiro de
moitas cousas.
Eduardo Romay mandaba moito. LemFra
Molinero bro que cando
era o conselleiro de Agricultura, os incendios devoraban o
monte galego. Galicia ardía.
Nada novo. Pero aquel ano o
lume era dantesco e a oposición atacaba rexo a Romay. A
min aquel ataque parecíame
un despropósito. Escribín un
pequeno artigo dicindo algo
así: «nestes días o home máis
triste de Galicia é o noso conselleiro. Agora toca apagar o
lume, apoiar ao conselleiro e
despois falar».
Recibín axiña unha carta
de agradecemento de Romay.
Cando andabamos a crear o
Conservatorio Municipal de
música tan só contabamos con
dous votos a favor: o meu e
máis o de Santi Bellón. Santi
Bellón traballaba con finura
ao P.C. Eu non era tan fino co
PSOE. Chamei a Romay Beccaría para pedirlle axuda. Expliqueille o asunto do Conservatorio e as dificultades
políticas para sacalo adiante.
Cando chegou o pleno había
votos. Os Pais de alumnos visitaran aos partidos políticos
e tamén acadaron apoios firmes. Ás veces non daba sabido como saían adiante as cousas pero estou seguro que Romay algo tivo que ver na música. Hai tempo que non vexo
a Romay.
Sei que aínda está en activo e moi activo. O meu artigo contra o lume e non contra o conselleiro de Agricultura foi positivo. Unha lección
que aprendín de carambola.
Ao final ¿qué era o importante? Meterse co conselleiro ou
apagar o lume? A creación do
Conservatorio de música dependía de dar un rodeo e tocar teclas. E aí está.
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