
 

CONTINÚAN LAS MUERTES DE BUITRES EN LOS PARQUES EÓLICOS 

DE CAMPO AZÁLVARO ANTE EL EFECTO DE ATRACCIÓN QUE 

PROVOCA EL VERTEDERO DE AVILA-NORTE. 

− La Patrulla de Vigilancia Ambiental del Colectivo Azálvaro ha registrado una 

nueva muerte de un Buitre leonado por colisión con un aerogenerador 

situado en la zona occidental de Campo Azálvaro. 

− Este lamentable suceso coincide con la comprobación de que el Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de Ávila no está exigiendo a todas las 

compañías titulares de las instalaciones los correspondientes informes de 

seguimiento ambiental, ni termina de solucionar el problema de afluencia 

de carroñeras que provoca la mala gestión del vertedero del CTR de Ávila-

Norte, en Urraca Miguel. 

El Espinar (Segovia), 25 de julio de 2017.- Una vez más, las patrullas que realiza el equipo del 

Colectivo Azálvaro dan como resultado la localización de un ejemplar muerto de una gran carroñera 

en la zona de influencia del Centro de Tratamiento de Residuos Ávila-Norte, donde las aves acuden 

en masa en busca de un alimento de muy mala calidad pero abundante y predecible. 

En este caso ha sido en un parque eólico donde el ave apareció debajo del aerogenerador 

severamente amputada por las palas. El goteo de colisiones de aves carroñeras continua inexorable 

ante la inacción del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila y la mala praxis de alguna de las 

compañías eólicas, en particular EdP, Energías de Portugal. 

En coincidencia con este suceso el Colectivo Azálvaro tuvo acceso a todos los informes de vigilancia 

ambiental de las instalaciones eólicas registrados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de 

Ávila. La sorpresa fue mayúscula cuando se pudo observar que EdP no reportaba los referidos 

informes y se reconoció que el Servicio Territorial no se los reclamaba, a pesar de que ha sido 

denunciados numerosos accidentes de avifauna en los parques de esta compañía. 

Según la normativa ambiental es obligatorio tanto para la administración como para los titulares de 

las instalaciones hacer un seguimiento y dar cuenta de todos los accidentes de avifauna o de otras 

especies silvestres que se produzcan en los parques eólicos, líneas eléctricas o cualquier otra. 

Máxime cuando es público y notorio que las aves del Campo Azálvaro se encuentran con una 

amplia red de aerogeneradores y tendidos que rodean el vertedero de Ávila Norte y que deben 

atravesar en cada vuelo de aproximación o de alejamiento.  

Por otra parte, el propio CTR, como agravante final, es el principal punto negro de atracción para 

las aves necrófagas, y tampoco consta que el Servicio Territorial de Medio Ambiente haya obligado 

a llevar a la práctica medidas correctoras que impidan el gravísimo daño de qué tanto de forma 

directa como indirecta provoca la instalación en las especies protegidas. 

El número de individuos que se acercan al vertedero en las épocas de mayor afluencia incluye hasta 

ochocientos buitres leonados, ochenta Buitres negros, cientos de milanos reales y negros, y cerca 



de dos mil cigüeñas blancas. Hacinadas, rebuscan cada día entre los residuos urbanos que, mal 

gestionados, se encuentran totalmente accesibles.  

Nuestro deber como asociación dedicada a la conservación de las aves carroñeras y sus hábitats es 

darles voz haciendo llegar a la opinión pública las amenazas a las que se enfrentan. Y transmitiendo 

también a los responsables de la administración y de las empresas que es su obligación adoptar 

soluciones de inmediato y, desde luego, actuar con responsabilidad, cosa que visto lo visto pocas 

entidades lo hacen. 

 

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 
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