Encontrados dos buitres leonados heridos en el
Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos de Urraca Miguel-Ávila
• El Colectivo Azálvaro dio aviso a los Agentes Medioambientales
para su recogida, para su traslado al Centro de Recuperación de
Animales Silvestres de Valladolid.
• Como solución se plantea la puesta en funcionamiento e
implantación del Sistema de Gestión Ambiental ARCAN en una
serie de lugares destinados a la alimentación de aves necrófagas
(muladares) ya construidos en la provincia de Ávila, asegurando un
régimen de alimentación adecuado a las necesidades de las
poblaciones de aves necrófagas presentes en la provincia.
El Espinar (Segovia) 14/04/2014 – El pasado domingo día 9 de abril de 2014, varios
miembros del Colectivo Azálvaro que estaban participando en la campaña de
vigilancia ambiental en el vertedero del término municipal de Urraca-Miguel (Ávila)
para estudiar, detectar y poder denunciar posibles casos de impacto sobre la avifauna
silvestre. Detectaron la presencia dentro del recinto de dos buitres leonados que
presentaban diferentes problemas de salud.
Uno de los ejemplares encontrados estaba con un ala rota –concretamente la derechasupuestamente tras la colisión con algún tendido o con el propio vallado del
cerramiento del CTR (Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos) de Urraca
Miguel-Ávila. Y el otro ejemplar prácticamente no se movía y cuando lo hacía era muy
lentamente (estos síntomas pueden ser provocados por posibles episodios de
intoxicación por ingerir productos tóxicos en la zona de rechazos, el que suele producir
problemas de movilidad).
Esta campaña de vigilancia representa uno de los objetivos de la ONG, el cual
consiste en detectar casos de impacto sobre la avifauna que pueden darse en este
tipo de infraestructuras. Al lugar de los hechos se presentaron los agentes ambientales
de la Junta de Castilla y León de la provincia de Ávila, para realizar las gestiones
necesarias para comprobar el estado de los animales y esperar hasta que llegase la
hora de apertura de las instalaciones para personarse en el interior y recoger a los
animales. La dirección de las instalaciones facilitó en todo momento las tareas
administrativas y de recogida que fueron necesarias. Quedando los animales listos
para ser llevados al C.R.A.S. (Centro de Recuperación de Animales Silvestres) de
Valladolid.
Una red de muladares, como solución.
La ONG conservacionista Colectivo Azálvaro dice que la causa principal de estos
impactos vienen por la ausencia de una red equilibrada de muladares en la provincia
de Ávila, que ha provocado en los últimos años que una gran cantidad de aves
necrófagas (buitres leonados, buitres negros, milanos reales y negros, etc.) se vean
forzadas a alimentarse en la Planta de Transformación de Residuos Sólidos Urbanos
de Urraca-Miguel (Ávila), lo cual se ha traducido no solo en el incremento de
mortalidad de las aves por electrocución, en dramáticos episodios de intoxicaciones y
en la alteración del comportamiento alimenticio de estas especies si no que ha
provocado que las aves deban atravesar varias líneas de aerogeneradores, con

terribles consecuencias para sus poblaciones, apunta José Aguilera presidente del
Colectivo Azálvaro.
Como solución se plantea la puesta en funcionamiento e implantación del Sistema de
Gestión Ambiental Arcan en una serie de lugares destinados a la alimentación de
aves necrófagas (muladares) ya construidos en la provincia de Ávila, asegurando un
régimen de alimentación adecuado a las necesidades de las poblaciones de aves
necrófagas presentes en la provincia, concluye Carlos Cuellar responsable y
coordinador de fauna amenazada.

Además, de contribuir a resolver una amenaza de conservación que afecta a las
poblaciones de estas especies y asegurar el comportamiento necrófago de las
mismas, la puesta en funcionamiento de muladares evitaría las desviaciones que por
falta de alimento se observan en estas aves rapaces. No solo la concentración
excesiva de efectivos en el vertedero o Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos de Urraca-Miguel, donde ingieren alimento de mala calidad, restos de
plásticos y medicamentos que llevan a los episodios de intoxicación que les causa la
muerte, si no el problema que se deriva del vertedero como la mortalidad en las
infraestructuras energéticas cercanas (colisiones en parques eólicos que las aves
deben atravesar y electrocuciones en tendidos eléctricos).
Mediante la dispersión de los puntos de alimentación se trataría de combatir la
excesiva concentración de ejemplares y distanciar las aglomeraciones de carroñeras
de los puntos con mayor conflictividad. Se esperaría así una reducción significativa de
la incidencia ocasionada por el CTR de Urraca Miguel sobre la avifauna necrófaga.

Grupo de buitres leonados, ingresados en un Centro de Recuperación de Animales Silvestres, que
presentan diferentes síntomas de enfermedad.

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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