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La CoordinadorlOrnitolíxica
cUlpa a,laspbras eQel Siella;
dQacabar/con el avión zapa_or
,

,

Cuatro delas,Cincocdlo~;ias conocidas
han sido' destruidas para hacer escolleras
RiblldeSen8 lArriondaS,

timos 'años y hanac:abado con cuaP. MARTÍNEZ
tro de las cinco colonias que había
Las obras realizadas por la Con- en el Sella. Este pájaro criaba eii
federación Hídrográñca del CantáSantianes del Terrón (a unos tres kibrico (CHC) en la ribera del Sella ' lómetros río arriba de Arriendas) y
están abocando al avión zapador YenCovíella (en la, rotonda de El
La escollera que la Confederación levantó en Cueves del Agua, en RibadeSella.
(«Riparia riparia») a la extinción en Portazgo); en la localidad riosellaeste río. Esta es la acusación formuna de Cueves del Agua y en Prestín,
lada por la Coordinadora Ornitoló- ,también, en Parres:
xicad' Asturies (COA), quetam;.' La actuación de Ríbadesella se
bién denuncia el estado en el que se '~acometió el pasado otoño y' allí la
encuentra el martín pescador (<<i.1- Confederación hizo lo mismoque ,
cedoatthis» ) en este Curso fluvial.
en Santianes y en Coviella: «quitó
Ambas son especies pro{;gidas
las piedras del fondo del'río y las
en Asturias y la población db:)l~l ';r basculó en el talud; que quedó enmera no llega a las 400 parejas.
terrado, para hacer una escollera de
Hasta, hace dos años el río S~ila piedra suelta», describe VigiloOtro
'contaba con cinco colonias, estable- , punto del que el avión zapador ha
cidas entalúdesribereñós de tierra~sido
desterrado por las obras 'es
Algunos de ellos han desaparecido I Prestínoaunqúe en esta ocasión no
, por la construcción de escolleras.
fue la Confederación Hidrográfica
Adrián Vigil, miembro de la Co- del Cantábrico la responsable, sino
ordinadora Ornitológica, asegura
los n'abajospara construir' el parque.
que «no quedan colonias de Arrion- .empresarial.: '
das para arriba», ya que la única su- , El rniembrode la COA cree que
perviviente está en la localidad pa- el avión zapador está protegido sórraguesa de 'Ioraño, Todas las obras lo «sobre el papel. En la práctica,
queban perjudicado al avión zapa- paregeque van a por elJos», valora.
dorse han ejecutado en los dos úl- En su opinión, laacometídaenSan- '. Un avión zapador ~bá a sus poilos en' el nido, excavado"en un tJlud;
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tianes del Terrón fue una obra «totalmente gratuitas y dice no com- '
prender «tanto plan para mantener
el Sella como únr.ío natural sise
trata de quenohaya ni un talud de
tierra», un elemento que, al igual
que la erosión, esxnatural» en los
ríos. Añade que estas obras, no seránmuy efectivas «en el momento
en que haya una riada», pues los
cantos no están sujetos.
El avión zapador no es el único
perjudicado porla alteración de las ,
,riberas, pues Adrián Vigil cree que
«el martín pescador está peor-porque en toda Asturias habrá entre 50
y 100 parejas y aquí en el Sella se
cargaron dos parejaS, una en el mismo talud de Cuevesy otra en San- '
tianes del Terrón». El río Piloñaa
su paso por la localidad piloñesa de •
Sevarestambién era la vivienda de
ejemplares de martín peSca<Íorque
sufrieron el mismo desahucio: «la
Confederación arrastró piedras a la
orilla y aquí no prevé inundación
, ningunas.explíca Vigil., "
El río Cares, también en laco-.
marca, yel Nalón han sido escenario de actuaciones similares con las
que, según Vigil,.«parece que la sociedad está tranquila o piensa que
hace algo», La responsabilidad
no eséxclusiva de la Confederación, sino que estas obras están autorizadas por el Principado; '
'
El problema, ajuicio de Vigil, es
que «bay obras justificadas por sen- .
tido común, por las de inundaciones, pero otras no», como las ejecutadasen bosques de ribera donde
, viven y crían especies amenazadas.
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