MEDIO AMBIENTE | Denuncia de los ecologistas

Correos deja a los pájaros sin nido
Las redes, tipo mosquitera, desplegadas
en la fachada del edificio de Correos. |

19/05/2010
El deseo de preservación del
patrimonio está teniendo un choque
intereses, entre el arquitectónico y el
natural, desde que se iniciaran las
obras de mejora del edificio de
Correos de la capital malagueña,
donde, junto a los operarios que
trabajan en ellas, vive una gran
colonia de aves, los vencejos
pálidos, que está sufriendo las
consecuencias de un proyecto que
no ha contado con ellos.
Así lo denuncian desde la Sociedad Española de Ornitología (SEO) en Málaga, que ha
presentado un escrito ante la Delegación de Medio Ambiente en el que piden que se
retiren "urgentemente" las redes de protección que se desplegaron el pasado abril
en la fachada del inmueble, que además de impedir la reproducción, están
ocasionando la muerte de "muchas" de estas aves.
En el emblemático edifico anidan desde su construcción, a mediados de los ochenta,
más de 500 parejas de vencejos, que aprovechan las oquedades del mismo para la
crianza de sus pollos. Como indican los expertos, su alta cifra la convierte en la
colonia más importante de esta especie en el núcleo urbano, un animal
fundamental para la regulación de la población de mosquitos y otros insectos
voladores en la ciudad.
Según informan desde SEO-Málaga, las obras de Correos no han tenido en cuenta las
fechas de reproducción de esta especie -de marzo a agosto-, lo que se evidencia con
la colocación de las enormes redes, tipo mosquitera. "Pensamos que las obras de
restauración en este tipo de edificios, deberían respetar los períodos de
reproducción de la especie, es decir, programarse entre los meses de septiembre a
febrero", declaran los ecologistas.
Aunque las redes de protección están destinadas a evitar la caída de cascotes del
edificio, SEO-Málaga ha exigido que la promotora de la restauración se
comprometa también a proteger la vida de estas aves, cuya especie está incluida
en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, bajo la categoría "De Interés
Especial".
Los ecologistas auguran que, si no se liberan los huecos que usan los vencejos para
su reprodución, podría perderse definitivamente la colonia. Por eso, la organización
medioambiental pide que, como mínimo, se permita el acceso de una parte
significativa de la colonia de vencejos a sus nidos durante los meses de reproducción.

