LOS FUTUROS AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE COCA,
VISITAN EL MIRADOR DE LOS BUITRES.
IV Curso sobre Fauna Necrófaga y Ganadería
− El Colectivo Azálvaro impartió recientemente el IV Curso sobre Fauna
Necrófagas y Ganadería, a los alumnos de la Escuela de Capacitación
Forestal de Coca.
− A lo largo de la jornada, se realizaron diferentes actividades docentes,
desde la visita al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Ávila-Norte,
la marcha por el Itinerario ambiental hacia “El Mirador de los Buitres” y
Charlas-Taller en el Centro Cultural de El Espinar.
El Espinar (Segovia), 07 de diciembre de 2017.- El Colectivo Azálvaro impartió recientemente el IV
Curso sobre Fauna Necrófagas y Ganadería, a los alumnos de la Escuela de Capacitación Forestal de
Coca, futuros Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León.
Las jornadas comenzaron con la visita al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Urraca
Miguel dentro del término municipal de Ávila. La primera actividad consistió en una charla sobre la
importancia del reciclaje y la concienciación en la correcta gestión de los residuos, y como el
abandono de basura en la naturaleza contribuye a la perdida de la Biodiversidad, impartida por la
ambiéntologa y técnica en gestión de residuos Belén García. A continuación, de la mano de
Santiago Muro de la empresa Urbaser S.A., en su calidad de operador del Centro de Tratamiento de
Residuos de Ávila Norte, guio la visita junto con los alumnos de la Escuela de Coca, recorriendo las
nuevas instalaciones para conocer de primera mano los trabajos que se desarrollan en estos
espacios, que da una idea de la importancia de estas infraestructuras para mejorar la gestión de los
residuos.
“Realizamos una visita en la planta y alrededores donde se trataron temas como el funcionamiento
básico de la planta, el aprovechamiento energético que ésta realiza y las medidas disuasorias,
algunas más eficientes que otras, para con las aves que tan frecuentemente visitan el vertedero”
indicó uno de los alumnos. Por su parte, Belén García, añadió que “se incide especialmente en la
importancia y alcance que conlleva la separación de basuras en los propios hogares”.
La visita al muladar o Punto de Alimentación Suplementaria (PAS) en la ZEPA de Campo AzálvaroPinares de Peguerinos a través del Itinerario ambiental hacia “El Mirador de los Buitres” se inició
con milanos reales y negros, buitres negros y leonados, ratoneros y una algarabía de córvidos,
dando la bienvenida desde el cielo. El arqueólogo e historiador Iván Aguilera, realizó un recorrido
histórico y paisajístico sobre el Campo Azálvaro, quedando patente la presencia del hombre en
cada metro cuadrado de su historia y geografía. Tras alcanzar el observatorio de avifauna, los
futuros capataces forestales ya preparados con prismáticos y telescopios, tuvieron la oportunidad
de observar a los visitantes del muladar alimentándose de la carroña proporcionada por José
Aguilera, Guarda de Campo y presidente del Colectivo Azálvaro.

Por la tarde en el Centro Cultural de El Espinar (Segovia), los ponentes, Iván Aguilera y Diana Horta,
ambientóloga especializada en biodiversidad, repasaron la importancia histórica, económica y
conservacionista que se genera alrededor de las aves necrófagas, así como los conceptos de
carácter biológico que se habían puesto en práctica durante la visita al Mirador de los Buitres y el
muladar, despertando un gran interés entre los participantes.
La parte teórica del curso consistió en la descripción detallada sobre la relación ancestral que
vincula al hombre con las especies necrófagas, desde la transhumancia hasta la práctica de ritos
funerarios de los que los propios animales carroñeros resultan partícipes. Para el asombro de los
estudiantes, Iván Aguilera sitúa en la misma provincia de Segovia, en Campo Azálvaro, un
asentamiento donde tuvieron lugar en el pasado posibles rituales expositorios (de cadáveres
humanos) a buitres.
Diana Horta, explicó la ecología de las especies de las aves carroñeras de especial interés, su
problemática actual y el interés del uso de los PAS o muladares, entre otros, como herramienta de
conservación de especies. Además, se expuso el caso del diclofenaco, el cual acabó al menos con el
80% de la población de buitres del subcontinente Indio. De esta manera se dió a conocer la
problemática a la que se enfrentan nuestras aves necrófagas de interés comunitario, tras denunciar
el Colectivo Azálvaro el uso de este nocivo medicamento en nuestro país.
A nivel legal se expuso la normativa actual de Castilla y León, el Decreto 17/2013, de alimentación
de necrófagas y el uso de SANDACH (subproductos animales no destinados al consumo humano)
para la alimentación de estas especies. Se trazó el papel del Proyecto FANEGA (fauna necrófaga y
ganadería) en la CCAA y su funcionamiento como nexo entre ganadero y conservación. Desde el
proyecto se desarrollan jornadas para asesorar y orientar al ganadero dando a conocer la
normativa y facilitando la tramitación de solicitudes. A su vez se promueve la conciencia ambiental
y la imagen del ganadero a través de la educación, el ecoturismo y los muladares a los distintos
sectores de la sociedad.
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Entidad conservacionista sin ánimo de lucro que tiene como fin la protección, conservación y
divulgación de las aves y sus hábitats.
Datos de contacto:
Colectivo Azálvaro: Jose Aguilera (627 74 46 94)
colectivoazalvaro@hotmail.com
Síguenos en :

