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MÁLAGA

Denuncian que la reforma de edificios en Antequera afecta a
los cernícalos
SUR/MÁLAGA

La ejecución de obras de restauración de edificios históricos están
poniendo en serio peligro la supervivencia del Cernícalo Primilla, una
especie de la familia de los halcones «amenazada a nivel mundial»,
según denunció ayer la Sociedad Española de Ornitología (Seo). El
colectivo alertó en un comunicado de la amenaza que supone para estas
colonias de aves la destrucción de sus hábitats y la pérdida de sus
lugares de nidificación en Antequera, cuyo casco antiguo «alberga la
principal población urbana de la provincia y una de las mayores de toda
Andalucía».
Seo denuncia que, a pesar de la existencia de un Protocolo de Actuación creado por la Consejería de Medio
Ambiente para la conservación de estas especies en los planes de restauración de inmuebles históricoartísticos, «apenas se toman las oportunas medidas para su protección».
Según este protocolo, se prohíbe la coincidencia de estas obras con el inicio del periodo de reproducción, y se
pide el «adecuado tratamiento» de los huecos que estos animales utilizan para criar.

ANTEQUERA

SEO advierte de que varias obras ponen en peligro al
cernícalo primilla
C. MARTÍN/

SEO-Málaga se ha dirigido al Ayuntamiento para informarle de la gran importancia que tiene Antequera para la
conservación del cernícalo primilla, ya que el casco antiguo alberga la principal población urbana de la provincia
y una de las mayores de toda Andalucía. En este sentido, SEO afirma que «se están realizando obras en varios
edificios que poseen colonias de cría de esta especie coincidiendo con el período de reproducción, lo que es
contrario a la legislación ambiental vigente». Por su parte, el alcalde, Ricardo Millán, dijo ayer que ya se le ha
contestado a la sociedad y se le ha informado de que se están siguiendo las directrices de Medio Ambiente,
además de respetar el calendario de nidificación.

