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La Junta comprobará si
aumentan las muertes de
aves en los parques eólicos

• La asociación naturalista
alertó hace dos semanas
de la «mortalidad alarman-
te» de aves que había de-
tectado en un parque eóli-
co abulense y que podría
ser «la punta del iceberg».

MAYTE RODRÍGUEZ /
ÁVILA
Al Servicio Territorial
de Medio Ambiente
de Ávila no le consta

que se hayan producido «mortali-
dades alarmantes» de aves en par-
ques eólicos de la geografía pro-
vincial, tal como ponía de mani-
fiesto el Colectivo Azálvaro hace
escasas semanas.

No obstante, este periódico ha
podido saber que a raíz de «las de-
nuncias presentadas» por la cita-
da asociación ecologista, «que
apuntan a un incremento de la
mortalidad en los últimos años»,
incluso de especies de aves que
gozan de protección ambiental, la
Junta de Castilla y León ha mante-
nido reuniones con representan-
tes de las empresas que gestionan
los parques eólicos «para ver qué
actuaciones se podrían adoptar
para determinar si realmente se
está produciendo un incremento»
de las muertes de aves al colisio-
nar con los aerogeneradores, así
como las posibles «causas y medi-
das para paliar» esa situación en
caso de que se confirme, explican
desde el Servicio Territorial de Me-
dio Ambiente de Ávila.

«BUENA DISPOSICIÓN». En este
sentido, la Administración regio-
nal ha encontrado «una buena dis-
posición a colaborar» por parte de
las citadas empresas en la búsque-
da de las «medidas que se estimen
convenientes», aseguran las mis-
mas fuentes.

Precisamente, es a las empre-
sas promotoras de los parques eó-
licos a quienes, «en cumplimiento
de las declaraciones de impacto

Con las empresas. Las denuncias del Colectivo
Azálvaro han llevado al Servicio de Medio Ambiente a
reunirse con las promotoras de estas instalaciones para
determinar qué medidas adoptar si fuera necesario.

Seguimientos periódicos. Es a las empresas que
gestionan estas instalaciones a quienes corresponde
llevar a cabo seguimientos periódicos de fallecimientos
de aves por colisión, recuerda la Administración regional.

EL BARRACO

REDACCIÓN /

ÁVILA
El comienzo del
otoño es, en el
Museo de la Na-

turaleza de El Barraco, sinó-
nimo de arranque de un nue-
vo curso. Pero, además, octu-
bre viene siempre de la mano
de la celebración del Día
Mundial de las Aves, una efe-
méride que en el museo ba-
rraqueño se celebra con es-
pecial cariño.

En esta ocasión, el ‘Valle
del Alberche’ dedicará todo
este fin de semana a la con-
memoración del Día Mundial
de las Aves. Lo hará, en pri-
mer lugar, con la instalación
de un punto de información
sobre las aves más represen-
tativas de España y los ejem-
plares presentes en la comar-
ca a cargo de SEO BirdLife
que, además, ofrecerá datos
de sus últimos programas de
seguimiento o de las formas
de participación.

Pero, además, para este fin
de semana se ha programado
el taller infantil ‘Vamos a ini-
ciarnos en el reconocimiento
de las aves’, que tendrá lugar
tanto el sábado como el do-
mingo de 11,00 a 13,30 horas.

En este tiempo, los niños
aprenderán a usar los pris-
máticos y guías de aves, se
acercarán al observatorio del
museo y realizarán una ma-
nualidad que podrán llevarse
después a casa.

El taller está pensado para
niños de entre cuatro y 12
años y tiene un coste de dos
euros.

MÁS ACTIVIDADES. Pero el
mes de octubre llega cargado
con otras muchas actividades
ya pensadas para los adultos,
como el taller de plantas me-
dicinales y aromaterapia que
tendrá lugar el sábado 18 de
octubre; la salida al campo
guiada por los bosques mági-
cos ‘De rutas vettonas por el
Alberche’, que se celebrará el
sábado 25 de octubre por la
falda sur de La Cebrera con el
fin de señalar los puntos cla-
ves de poblamiento del valle
por esta tribu de origen celta;
o el taller de simiente de ima-
gen y fotografía, que regresa
a las aulas del museo.

Además, se mantendrán
como es habitual los talleres
de yoga, tanto los de niños
como los de adultos, que tie-
nen un precio de tres y cinco
euros respectivamente.

El Día Mundial
de las Aves centra
las actividades
del Museo del
mes de octubre

Un conjunto de nubes cubre un parque eólico. / ICAL

ambiental», les corresponde reali-
zar «seguimientos periódicos de la
mortalidad de las aves, que son
más o menos dilatados en el tiem-
po dependiendo de cada una de
ellas», según apuntan desde el Ser-
vicio Territorial de Medio Ambien-
te de Ávila.

Los datos al respecto que obran
en poder de la Administración re-
gional revelan que sí se producen
«muertes de aves por colisión en
todos los parques eólicos», pero
no son cifras alarmantes, asegu-
ran las mismas fuentes.

Cabe recordar que el Colectivo
Azálvaro presentó a mediados de
septiembre una denuncia ante el
Servicio de Protección a la Natura-
leza de la Guardia Civil (Seprona)
tras detectar «una alta mortalidad
de aves rapaces protegidas en el
parque eólico situado en el térmi-
no municipal de Ávila» en el trans-
curso de una campaña de vigilan-
cia puesta en marcha este verano

Medio Ambiente
no tiene

constancia de que
haya más

mortalidad de
aves por colisión

precisamente para «localizar ra-
paces accidentadas en parques
eólicos y tendidos eléctricos en el
sureste de la provincia» que dio co-
mo resultado el hallazgo de ocho
cadáveres en la misma instalación,
según informó entonces la asocia-
ción, que también dio traslado de
la situación al Servicio Territorial
de Medio Ambiente.

De hecho, el Colectivo Azálva-
ro decía sospechar que «la morta-
lidad encontrada en el Parque Eó-
lico de Ávila es sólo la punta del
iceberg de los accidentes con es-
pecies protegidas que se produ-
cen» en este tipo de instalaciones
ubicadas en la provincia, donde
podrían ser «decenas, cuando no
centenares, las rapaces que mue-
ran accidentadas cada año en los
parques eólicos de Ávila», de ahí
que exigiera a la Administración la
toma de «medidas urgentes» que
el Servicio de Medio Ambiente
afirma haber tomado ya.

MEDIO AMBIENTE
FAUNA


