Aparecen muertos un Milano Negro y un Cuervo en los
tendidos eléctricos de las inmediaciones del Centro de
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Urraca
Miguel, Ávila
• Los ecologistas exigen a Iberdrola que corrija el cableado
• En la zona existen poblaciones importantes de especies protegidas, estando
incluida en buena parte dentro de la red de ZEPAs (Zona de Especial Protección
para las Aves de Castilla y León), en concreto en la denominada “Campo
Azálvaro-Pinares de Peguerinos”
El Espinar, Segovia. 3 de junio de 2013.- La asociación ecologista COLECTIVO AZÁLVARO ha
denunciado ante la Patrulla Verde de la Policía de Ávila la muerte por electrocución de un
ejemplar de milano negro y otro de cuervo, en la línea eléctrica de IBERDROLA que discurre
paralela a la carretera de acceso al Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de
Urraca Miguel-Ávila. Los dos ejemplares yacían en el suelo, cerca de las torretas.
El pasado sábado, miembros del COLECTIVO AZALVARO, en una de las salidas de prospección
de zonas en la provincia de Ávila que realiza para estudiar, detectar y poder denunciar posibles
casos de envenenamiento sobre la fauna silvestre, encontraron un ejemplar de Cuervo (corvus
corax) y de Milano Negro adulto (milvus migras) electrocutados en dos torretas. En concreto,
fueron hallados en el término municipal de Urraca Miguel en las inmediaciones del Centro de
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (CTR) de Urraca Miguel, en la provincia de Ávila.
No obstante, existen otros puntos negros en la misma línea eléctrica y otras adyacentes al CTR,
donde se han detectado ejemplares muertos de diversas rapaces, y también algún caso en el
que se ha confirmado episodio de muerte por envenenamiento por la ingesta de productos
tóxicos en la zona de rechazos del CTR. El Colectivo cree que dada la importancia que tiene la
avifauna de este territorio, es necesario que IBERDROLA ponga en marcha «urgentemente»
medidas eficaces para evitar que se repitan más episodios de esta índole.
Espacios protegidos
Campo Azálvaro alberga poblaciones importantes de especies estrictamente protegidas por la
legislación europea y española, como la cigüeña negra o el águila imperial, «lo que obliga a la
compañía eléctrica y a la Administración a tomar medidas para su conservación».
La asociación ecologista COLECTIVO AZÁLVARO indica que la gran concentración de aves
rapaces necrófagas que alberga la zona de rechazo del CTR en los últimos años, es debida a la
falta de alimento natural en el campo y en los muladares autorizados, estos últimos sin
funcionamiento y gestión por la desidia de la propia administración provincial, y a la
inadecuada ubicación del tramo eléctrico en su inmediación, que además no cuenta con
protecciones eficientes. Todos los años mueren ejemplares de distintas especies protegidas,
especialmente buitres. “En esta ocasión, le ha tocado morir a un milano negro, una especie

que se encuentra en régimen de protección especial, y que se está viendo muy afectada por
casos de electrocución y uso ilegal de cebos envenenados en toda la comunidad autónoma”,
apunta José Aguilera presidente del Colectivo Azálvaro
Colectivo Azálvaro
La Organización Colectivo Azálvaro es una entidad conservacionista sin ánimo de lucro fundada
en el 2003, que tiene como fin la protección, conservación y divulgación de las aves carroñeras
y sus hábitats. Está formado por un grupo de personas implicadas en la conservación de los
valores naturales, históricos y culturales del lugar donde vivimos; el Campo Azálvaro, Segovia.
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