
	

LOS	BUITRES	NOS	CONVOCAN	

-DÍA	INTERNACIONAL	DE	CONCIENCIA	SOBRE	LOS	BUITRES-.	

− El próximo domingo, 3 de septiembre, celebramos el Día 
Internacional de Conciencia sobre los Buitres, con una 
Carroñada o Festín de Puertas Abiertas, para todo el 
público a través del  Itinerario Ambiental hacia el 
“Mirador de los Buitres”. 

− Los buitres son un grupo ecológicamente vital de aves que 
se enfrentan a una serie de amenazas en muchas áreas del 
mundo. Las poblaciones de muchas especies están bajo 
presión y algunas especies están en peligro de extinción. 

El	Espinar	(Segovia),	31	de	agosto	de	2017.-	 	Desde	el	2009,	todos	los	años,	el	primer	sábado	del	
mes	de	Septiembre,	 se	 celebra	el	Día	 Internacional	del	Buitre,	una	 iniciativa	 creada	por	 "Birds	of	
Prey	Programme"	de	 Sur	África	 y	por	 la	 "Hawk	Conservancy	Trust"	en	 Inglaterra	 y	 cuyo	principal	
objetivo	es	concienciar	a	la	población	de	la	importancia	de	la	conservación	de	los	buitres	en	todo	el	
mundo	por	su	importante	función	ecológica.	

En	 COLECTIVO	AZÁLVARO,	 entidad	 conservacionista	 sin	 ánimo	de	 lucro	 de	 aves	 necrófagas	 y	 sus	
hábitats		queremos	aprovechar	la	ocasión	para	un	año	más	reflexionar	en	torno	a	una	relación	de	
acontecimientos	actuales,	relevantes	para	los	buitres	y	el	medio	ambiente,	unos	esperanzadores	y	
otros	 muy	 preocupantes	 pues	 aunque	 parece	 evidente	 que	 las	 especies	 carroñeras	 están	 en	 el	
camino	de	 la	recuperación,	son	muchas	 las	amenazas	que	continúan	poniendo	en	peligro	 la	salud	
de	las	poblaciones	de	aves	carroñeras	de	interés	comunitario,	expuestas	a	múltiples	riesgos.		

COLECTIVO	 AZÁLVARO	 quiere	 llamar	 la	 atención	 sobre	 ciertos	 medicamentos	 que	 pueden	 ser	
fatales	para	las	carroñeras,	cuando	se	alimentan	de	los	restos	de	reses	medicadas	con	ellos.	El	caso	
del	Diclofenaco	es	ahora	mismo	el	más	alarmante,	pues	se	está	́utilizando	en	España	después	de	
ser	prohibido	a	nivel	mundial	por	acabar	con	el	ochenta	por	ciento	de	las	especies	necrófagas	de	la	
India.		

Reclamamos	de	 las	autoridades	medioambientales	una	actuación	eficaz	que	acabe	con	 la	 sangría	
continuada	de	carroñeras	en	los	vertederos	controlados,	que	pone	en	cuestión	el	actual	estado	de	
conservación	de	estas	especies;	sirva	como	paradigma	el	Centro	de	Tratamiento	de	Residuos	CTR	
ÁVILA	NORTE,	sito	en	la	localidad	de	Urraca	Miguel,	donde	acuden	ingentes	congregaciones	de	aves	
al	vertedero	de	residuos	para	acabar	intoxicadas	con	la	ingesta	de	plásticos	y	sustancias	peligrosas	
que	 encuentran	 entre	 la	 basura.	 Los	 responsables	 y	 operadores	 del	 CTR	 ÁVILA	 NORTE	 no	 solo	
desoyen	 su	 responsabilidad	 medioambiental,	 sino	 que	 es	 habitual	 la	 conculcación	 de	 las	
prescripciones	contenidas	en	la	autorización	ambiental	que	regula	la	actividad	de	la	Planta.		

Los	 buitres	 afrontan	 serios	 riesgos	 para	 su	 integridad	 cada	 vez	 que	 atraviesan	 un	 parque	 de	
aerogeneradores.	 La	 energía	 eólica,	 que	 produce	 electricidad	 de	 una	manera	mucho	más	 limpia	
que	la	obtenida	por	medio	de	combustibles	fósiles,	es	una	bendición	para	afrontar	el	calentamiento	
global	que	nos	acecha,	pero	la	actividad	también	tiene	consecuencias	medioambientales	negativas	
relevantes.	 En	 COLECTIVO	 AZÁLVARO	 nos	 consta	 que	 existen	 compañías	 eólicas	 que	 ejercen	 de	



manera	dinámica	y	decidida	su	responsabilidad	medioambiental,	pero	todavía	quedan	muchas	que	
la	desprecian.		

Son	diligencias	habituales	las	denuncias	de	COLECTIVO	AZÁLVARO,	ante	el	SEPRONA	y	los	Agentes	
Medioambientales,	de	hallazgos	de	aves	muertas	junto	a	los	tendidos	eléctricos.	Son	muy	pocos	los	
tendidos	que	acoplan	medidas	anti	colisión	y	anti	electrocución,	y	 las	exigencias	 legales	para	que	
estas	se	incorporen	se	limitan	a	los	lugares	protegidos	y	sus	inmediaciones.		

COLECTIVO	AZÁLVARO	ejerce	la	vigilancia	ambiental	sobre	los	restos	de	ganado	depositados	en	los	
puntos	de	alimentación	suplementaria	que	gestiona,	en	la	provincia	de	Segovia.	Lo	que	comprende	
campañas	 de	 información	 y	 concienciación	 con	 las	 explotaciones	 ganaderas	 adscritas	 a	 nuestro	
sistema	 de	 recogida,	 ARCAN.	 Con	 el	 objetivo	 de	 ofrecer	 a	 las	 aves	 un	 alimento	 libre	 de	
medicamentos	 y	 sustancias	 tóxicas.	 Es	 nuestra	 responsabilidad	 como	 gestores	 autorizados	 de	 la	
Red	de	muladares,	y	nuestro	compromiso	como	colectivo	conservacionista.	Tampoco	se	gestionan	
diligentemente	 los	 residuos	zoosanitarios.	 La	 Junta	de	Castilla	y	León	 reconoce	que	solamente	se	
gestiona	 adecuadamente	 el	 diez	 por	 ciento	 de	 todos	 los	 producidos	 en	 la	 Comunidad,	
desconociendo	a	dónde	van	a	parar	el	noventa	por	ciento	restante.		

Eventos	del	día	internacional	de	conciencia	sobre	los	buitres:	

Es	por	 lo	que	el	COLECTIVO	AZÁLVARO	un	año	más	quiere	dar	a	conocer	y	resaltar,	uniéndonos	a	
esta	 jornada	 internacional	 coordinada,	 la	 importante	 labor	 que	 desempeñan	 los	 buitres	 como	
agentes	sanitarios	de	nuestros	campos.	Para	celebrar	este	“Día	 Internacional	de	Conciencia	sobre	
los	 Buitres”	 hemos	 organizado	 una	 carroñada	 de	 puertas	 abiertas	 el	 próximo	 domingo,	 3	 de	
septiembre	para	todo	el	público	que	quiera	realizar	el	Itinerario	Ambiental	hacia	el	“Mirador	de	los	
Buitres”;	una	de	las	ecoactividades		desarrolladas	durante	todo	el	año	y	dentro	de	nuestra	campaña	
“Castilla	y	León,	Tamaño	Familiar”.	

También	se	ha	llevado	a	cabo,	una	Charla	Taller	divulgativo	en	El	Espinar	dentro	del	PROYECTO	LIFE	
FEEDING	SCAVENGERS,	dirigido	a	 los	más	 jóvenes	del	Campus	Multiactividades	y	en	colaboración	
con	el	COLECTIVO	AZÁLVARO,	donde	acudieron	unos	cincuenta	participantes.	El	taller	fue	impartido	
por	 personal	 de	 la	 Casa	 del	 Águila	 Imperial	 de	 Pedraza,	 gestionada	 por	 la	 Fundación	 Patrimonio	
Natural	de	Castilla	y	León.	Se	trata	de	un	proyecto	europeo	de	sensibilización,	que	trata	de	poner	
en	valor	la	importancia	de	las	aves	carroñeras	en	los	ambientes	rurales,	y	en	especial	su	beneficiosa	
relación	con	la	ganadería	extensiva	y	el	resto	de	la	población.		

A	través	de	numerosos	conceptos	tratados	en	los	talleres	se	pretende	concienciar	a	los	más	jóvenes	
de	la	importancia	de	este	grupo	de	aves	para	los	ecosistemas	y	sistemas	agrarios.	Con	una	primera	
parte	 de	 proyección	 de	 diapositivas	 sobre	 aves	 necrófagas	 y	 ganadería	 extensiva	 y	 una	 segunda	
parte	de	trabajo	en	el	aula	sobre	lo	aprendido.	

	

Colectivo	Azálvaro	

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	:	 	


