Advierten de que la restauración de iglesias en Málaga amenaza a un tipo
de cernícalo, vulnerable a la extinción
Sábado, 26 julio de 2003

Un responsable de la Sociedad Española de Ornitología (SEO) en Málaga, Juan José
Jiménez, advirtió de que la restauración de iglesias en la capital malagueña está
amenazando a una especie vulnerable a la extinción conocida como cernícalo primilla,
rapaz que aún conserva en la ciudad una pequeña población reproductora.
Esta especie sólo se encuentra "entre nosotros" en primavera y verano para reproducirse,
informó Jiménez. En la provincia se estima que quedan unas 250 parejas, de las que una
decena nidifica en Málaga capital; se encuentran también en municipios como Antequera,
Campillos, Teba, Manilva, Casares o Ronda, entre otros.
En los últimos treinta años esta población ha sufrido un descenso "muy grande", por lo que
es una de las especies que "más preocupa a los conservacionistas".
En España existen alrededor de 8.000 parejas de esta rapaz, albergando España "el 60 por
ciento de la población europea", subrayó Jiménez, en declaraciones a Europa Press.
La intensificación de la agricultura, con "la utilización abusiva de fertilizantes, de
productos fitosanitarios, ha provocado que esta especie haya ido disminuyendo su éxito
reproductor y perdiendo alimentos".
En los últimos tres años se ha mantenido la población del cernícalo primilla en Málaga -diez parejas--. Entre sus características, Jiménez apuntó que dicha especie es una rapaz
colonial que utiliza para nidificar "oquedades en edificios antiguos como iglesias, castillos,
etcétera".
En la ciudad han nidificado en los últimos años en cinco edificios, entre los que mencionó
la iglesia de San Pablo, en el barrio de la Trinidad, en la que en 2003 se han encontrado
cinco parejas.
El pasado año estas especies también nidificaron en la iglesia de los Mártires y en la de la
Salud, explicó el responsable de la SEO Málaga.
IGLESIA DE SAN JUAN
En este sentido, recordó que hace dos o tres años terminaron las obras de restauración de la
parroquia de San Juan, donde llegaron a nidificar hasta cuatro parejas, "sin embargo -agregó--, después de su restauración no ha vuelto a criar la especie".

"La restauración puede ser un problema si no se hace de manera adecuada", subrayó
Jiménez, quien añadió que "si no se respetan las épocas reproductoras de estas rapaces, así
como las oquedades donde nidifican, pueden suponer una amenaza".
"La iglesia que ahora mismo más nos preocupa es la de San Pablo, porque aparte de
albergar la mayor población de esta especie en la ciudad, ya han comenzado las obras de
restauración", manifestó. Por ello, la SEO se puso en contacto con la Cofradía de El
Cautivo y se han hecho gestiones con la misma para que las obras no amenacen a esta
especie, explicó Jiménez.
"Esperamos que estos trabajos se realicen de manera respetuosa con esta especie para que
sigamos contando con el cernícalo primilla en Málaga", señaló Jiménez.

