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SANGÜESA Y MERINDAD
Navarra participa junto con otros territorios en el proyecto Life Bonelli, cofinanciado por la UE. Hasta 2017, ayudará a
potenciar la población del águila perdicera, rapaz en peligro de extinción, y lo hará especialmente desde Gallipienzo.

Viento a favor para el águila perdicera
ASER VIDONDO
Gallipienzo

ON parte de nuestro patrimonio”. Con estas palabras, convencida de
que es cierto, se refería
ayer Karmele Irigibel Sola, alcaldesa de Gallipienzo, a los que son
probablemente los ‘vecinos’ más
amenazados de su municipio.
Unos que estuvieron próximos a
desaparecer tras una presencia
milenaria y que, poco a poco, van
levantando el vuelo. Sin duda, gracias a los mimos de los que son objeto en los últimos tiempos. Atenciones que, por cierto, ahora se
van a ver incrementadas.
El águila perdicera (o águila de
Bonelli), especie en peligro de extinción, cuenta en Navarra con
apenas una quincena de ejemplares, “muchos divagantes”. Y en Gallipienzo, con un hábitat histórico
idóneo para su pervivencia: la Reserva Natural de Kaparreta. Tras
varios años de trabajo en favor de
esta especie y hasta tres introducciones de 7 ejemplares en total,
ayer se presentaba en sociedad en
esta localidad el proyecto Life Bonelli, en el que participan Navarra,
Madrid, Andalucía, Álava, Baleares y 2 ONG de Madrid y Francia.
El presupuesto para 2013-17 asciende a 2 millones, el 75% de la
Unión Europea. Contempla medidas de reforzamiento de la especie
entodosesosterritoriosydemejora de sus hábitats. España suma el
65% de toda la población europea
de esta especie.
Según destacaba Alfonso Llamas, técnico del Área de Biodiversidad de Gestión Ambiental de Navarra, se trabajará en diversas acciones. “Por ejemplo, en corregir
la pérdida de hábitat del águila
perdicera, así como de sus especiespresacomolaperdiz,elconejo
o la paloma. Se acometerán desbroces de matorral mediterráneo,
manejoconganado,infraestructuras especiales, balsas, cierres...”.
Asimismo, y “para disminuir
molestias y causas de mortalidad,
además de seguir ahondando en
que los postes eléctricos sean lo
más inocuos posibles, se revisarán prácticas de caza y también de
escalada,puesvivenenroquedos”.
Todo de la mano de los directamente afectados: vecinos, ganaderos, cazadores o escaladores.
Otras ‘patas’ del proyecto son el
reforzamiento poblacional con la
liberación de ejemplares heridos
recuperados o bien criados en
cautividad; la evaluación y seguimiento mediante emisores GPS y
anillas; y la concienciación y divulgación de resultados.
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Uno de los 3 pollos de águila que se han introducido este año.
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Labores de escalada en un roquedo para depositar a los pollos de águila perdicera o de Bonelli en el nido, en Gallipienzo.
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Balance de las sueltas

PRESENTACIÓN DEL ‘LIFE BONELLI’ Desde la izda.: Pablo Muñoz (Sección de Hábitats), Karmele Irigibel (alcaldesa de Gallipienzo), Karmele Areta (Medio Ambiente) y Alfonso Llamas (Gestión Ambiental de Navarra) A.V.

En 2011, Navarra acometió ya en
Gallipienzo la suelta de 2 pollos de
águila perdicera. Un macho, Aurino, y una hembra, Zoila. Ambos
perdieron el emisor, pero el macho fue visto en la foz de Arbaiun
en mayo de 2013.
Un año después se introducía
enelmedioaotros2pollos,Helena
y Beragu. Ella, ya con dos años, sigueafincadaenNavarra,segúnlas
emisiones de su GPS. Él, en cam-

bio, fue rescatado muerto este invierno en Vesolla (Ibargoiti).
Y, hace apenas unos días, se soltaban 3 más: el macho Iñar, y las
hembras Txara y Filabres. Un
ejemplar procede de Andalucía y
losotrosdosdeCastillalaMancha.
Cada año del Life se prevé soltar
entre 2 y 4 ejemplares.
Los técnicos responsables del
proyecto (Guarderío Forestal y
GestiónAmbientaldeNavarra)los
liberan en el nido, en un roquedo,
con apenas 50 días de vida, y los
alimentanatravésdeuntubopara
no ser vistos. Primero, con comida
de animales muertos, hasta pro-

gresivamente introducir otros vivosparaquedesarrollensuinstinto cazador como aves rapaces que
son.Alos60díasdenacercomienzan ya a volar y, poco a poco, a valerse por sí solas. El objetivo es
que, cuando tengan 3 años y alcancen la madurez sexual, regresen a
la zona, que considerarán su hogar, a reproducirse y a criar.
“En enclaves rurales como éste
no tenemos industrias ni ingresos
especiales, pero preservamos el
medio y somos un pulmón verde.
Todo esto debería ser compensado de alguna forma”, reivindicó la
alcaldesa.

