El Colectivo Azálvaro se pone al servicio del
buen funcionamiento de los muladares
segovianos
− El Servicio Territorial de Ganadería apuesta por el adecuado Procedimiento de
Gestión de los muladares establecidos por la agrupación ornitológica en la
provincia de Segovia
El Espinar (Segovia), 2 de junio de 2010.‐ El representante del Colectivo Azálvaro, J. Aguilera
y E. Llorente, el Jefe del Servicio Territorial de Ganadería, han mantenido una
esperanzadora reunión en pro de la conservación de las aves necrófagas. El objetivo de
este encuentro ha sido el de involucrar al Servicio Territorial de Ganadería en la buena
gestión de los muladares tradicionales como puntos de alimentación suplementaria para la
avifauna carroñera.

El Colectivo Azálvaro lleva a cabo la gestión de los Lugares Destinados a la Alimentación de
Aves Necrófagas en el Territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León según el
Protocolo de Autorización, el cual está firmado tanto por el Director General de Medio
Natural de la Consejería de Medio Ambiente como por el Director General de Producción
Agropecuaria de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Esta gestión que se encuadra dentro del Plan General Vultur‐ Voltoya, y su principal
objetivo es el de proveer la manutención y sistematización de una red equilibrada de
comederos para aves necrófagas dentro de la provincia de Segovia, que garantice las
condiciones sanitarias adecuadas y de bioseguridad al sector ganadero a través de la
eliminación natural de sus cadáveres.
Para el desarrollo del Plan General Vultur‐Voltoya, adecuado a las condiciones sanitarias
del referido protocolo, el Colectivo Azálvaro ya cuenta con un Centro de Limpieza y
Desinfección inscrito en el Registro Oficial de Establecimientos Plaguicidas de Castilla y
León, así como con un Equipo de Gestión de vehículos adaptados para el transporte de
subproductos de origen animal no destinados a consumo humano (SANDACH).
En opinión del Colectivo Azálvaro, y por el bien público, resulta laudable el compromiso
contraído por Ganadería ante este Procedimiento de Gestión que cumple con la normativa
vigente, y es defendido desde principios del 2007, aun a pesar de la demora en la
respuesta oficial a las Solicitudes de Autorización y otras instancias para las explotaciones
ganaderas suministradoras de cadáveres destinados a muladar. Con esta postura se valora
positivamente la propuesta del proyecto Vultur‐Voltoya como paliativo a las deficiencias
de algunos muladares autorizados dando cabida a criterios de investigación científica y de
educación ambiental.

Con este seguro apoyo y reconocimiento por parte del mencionado Servicio Territorial, el
Colectivo Azálvaro pretende poner en marcha su proyecto que tras años de dilatado
esfuerzo, no persigue otra cosa que convertirse en el gestor autorizado de los muladares
en parte de la provincia de Segovia como ejemplo a seguir de control y vigilancia de los
mismos y actuar como responsables de estos lugares, cumpliendo con las condiciones
sanitarias establecidas por el Servicio de Sanidad Animal, según el Procedimiento
Especifíco y dentro de su programa de inspecciones.
El Colectivo Azálvaro considera que para la buena gestión de una Red de Comederos son
necesarios requerimientos técnicos y de funcionamiento, que eviten riesgos para la salud
humana como potenciales focos de epizootias, e impactos paisajísticos y ecológicos, que
aun hoy son apreciables en numerosos muladares autorizados. Del mismo modo, esta
buena gestión ayudaría a evitar casos de envenenamientos de fauna silvestre, y acabaría
con la controversia en torno a la problemática de las llamadas “vacas locas”.
Teniendo en cuenta estas eficientes medidas y precauciones oportunas, se podrá cumplir
con el objetivo de conservación de las especies necrófagas gracias a estos lugares
específicos de alimentación, los cuales fueron diseñados y propuestos para este fin. Así,
insistimos en que sigue siendo necesario aunar esfuerzos por parte de todos los sectores
involucrados para recuperar, en la actualidad, un despreciado modelo de eliminación de
subproductos de origen animal, así como fomentar el flujo de información entre ambas
Consejerías y el Colectivo Azálvaro.
Colectivo Azálvaro
Entidad conservacionista sin ánimo de lucro que tiene como fin la protección, conservación y
divulgación de las aves carroñeras y sus hábitats.
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