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Las águilas imperiales de Sevilla mueren por falta de
fondos
Científicos del Centro de Cría de en Cautividad de San Jerónimo culpan a la «Operación Horus», finalmente archivada
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Horus «ha resultado ser un fiasco, derivada de un exceso de
imaginación de unidades especiales de la Guardia Civil», han dicho los
científicos, quienes denuncian que esta «operación eminentemente
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mediática ha tenido graves consecuencias para la conservación de una
de las especies más emblemáticas en Andalucía y en España».
Las diligencias se abrieron en 2011 y ahora el juez de instrucción 4 de
Sevilla, con apoyo de la Fiscalía, ha archivado la causa contra las tres
personas imputadas en esta provincia por entender que se trató de un
proyecto científico que funcionó de manera correcta y con las
autorizaciones pertinentes. Los científicos han dicho a Efe que, según
datos de la Junta, la mortalidad de pollos en los nidos del águila
imperial actualmente se sitúa por encima del 30 por ciento y antes de
la operación el programa de conservación de esta especie en Andalucía
ofrecía una cifra récord de mortalidad del 4 por ciento.
«Se suspendieron los trabajos de reproducción de 19 águilas
imperiales»Añaden que, según datos de la Administración,
actualmente mueren más de 30 pollos al año que no han llegado a
volar por diferentes causas como el cainismo entre hermanos, «causas
que haciendo una gestión adecuada es palpable que se pueden evitar».
La Consejería de Medio Ambiente decidió paralizar los proyectos que
se desarrollaban en el Centro de Cría en Cautividad de San Jerónimo
(Sevilla) después de que la Guardia Civil señalara esas instalaciones
«como el epicentro de una red internacional de tráfico de especies
amenazadas».
Con esta decisión «se dejaron 19 ejemplares de águila imperial ibérica
que habían sido capturados en una situación de abandono y se
suspendieron los trabajos de reproducción en cautividad», lamentan
los ahora exculpados. José Luis Alcaide, ex director técnico de dicho
Centro de Cría en Cautividad, ha manifestado a Efe que estos
ejemplares «están condenados a vivir en cautividad el resto de sus
vidas -y pueden vivir más de 50 años- sin cumplir sus ciclos vitales y
sin recibir las atenciones que deberían tener».
Agustín Madero, exdirector del programa para la conservación del
águila imperial ibérica en Andalucía, ha declarado que lo que más
mella les ha hecho ha sido «la pérdida de confianza en las
instituciones» y el daño causado a un «proyecto modélico de la Junta
de Andalucía». La Junta también suspendió en 2012 el Proyecto de
Reintroducción del Águila Imperial Ibérica en la provincia de Cádiz y
desde ese año hasta ahora solo se han aportado al medio natural dos
pollos, mientras que solo en el año 2011 se reintrodujeron 14
ejemplares.
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