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CIRCULAR INFORMATIVA 6/93 

18 de Marzo de 1993 

INFORMACION SOBRE EL LOBO 

El pasado mes de diciembre se celebraron, organizadas por CODA y CICONIA, las 
1 Jornadas Ecologistas sobre el Lobo, cuyas conclusiones os enviamos en una circular 
anterior. En aquella reunión entre otras decisiones se acordó poner en marcha el Proyecto 
Lobo, el cual está centrado básicamente en lograr el pago de las indemnizaciones de los daños 
causados por los lobos a los ganaderos y en la inclusión de esta especie en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas. 

Pero además, en la reunión se acordó la elaboración de una monografía sobre el lobo 
que incluya además de las conclusiones de las jornadas y del I Encuentro Nacional sobre el 
Estudio y problemática del Lobo ibérico, informes de la situación y problemática de la 
especie en las diferentes provincias o regiones. Actualmente ya disponemos de información 
de algunas provincias pero agradeceríamos cualquier colaboración que nos podáis prestar. 

Con el fín de poder completar esta monografía, os rogamos a todos los grupos que 
dispongáis información al respecto os pongáis en contacto con nosotros lo antes posible. 
Podéis llamar a la secretaría de la CODA preguntando por la Comisión para la Conservación 
de las Especies todas las tardes entre 17,00 y 21,00 horas. 

Junto con esta circular os enviamos nuevamente por si acaso algún grupo no las 
recibió, las recomendaciones para la Conservación del Lobo ibeérico elaboradas en el I 
Encuentro Nacional sobre el Estudio y Problemáticva del Lobo ibérico. 

COMISION DE INCENDIOS FORESTALES 

Esta Comisión os adjunta con esta circular las últimas novedades y actividades a 
desarrollar por cada uno de los grupos miembros: 

l.- Propuesta de Bando Municipal solicitando medidas preventivas contra los Incendios 
Forestales a los ayuntamientos de vuestra provincia o comarca. Es muy importante la 
participación de todos los grupos de la CODA, enviando el máximo número de 
ayuntamientos. 

2. - Conclusiones de los grupos de trabajo y comunicado de prensa remitido por esta 
comisión, valorando las Jornadas sobre Lucha contra Incencios Forestales, celebrada en 
Granada el pasado día 11 y 12 de febrero del presente año. 
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3.- Insisten en que remitáis más encuestas sohre Incendios Forestales, ó en su defecto los 
informes que hayáis elaborado valorando la campaña pasada ( 1992). Especial toque de 
atención a los grupos de Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía , Madrid, Cataluña, 
Cantabria y Castilla la Mancha. Falta de colaboración de los grupos en general. 

4.- Por último, queremos solicitaros el máximo número de notas de prensa que hayan sido 
publicadas en los distintos medios de comunicación sobre el tema. 

INDIGENAS DEL CHACO 

La Comisión Pro Amazonia-CODA, ha iniciado una campaña de envíos de cartas de 
protesta por la venta que está realizando el Gobierno Argentino de las tierras de los Tobas, 
pueblo indígena asentado en la zona · desde épocas precolombinas. 

Os pedimos que envíeis cartas de protesta al Presidente de la República, parecidas a 
la que se adjunta como modelo. No olvidéis mandar una copia a la Comisión Pro Amazonia
CODA para que pueda realizar un seguimiento de la campaña. 

Excmo Sr. Presidente Carlos Mene m 
Presidencia de la República de Argentina 
Casa Rosada. Argentina 

AUTOVIA BENAVENTE-RIAS BAJAS 

CICONIA pide que mandéis la carta que se os adjunta al Ministerio de Obras 
Públicas, solicitando medidas correctoras para la autovía Benavente-Rías Bajas. De no 
construirse los pasos solicitados, se fragmentará una de las dos poblaciones de Lobo de mayor 
densidad de la Europa Occidental. La autovía discurre entre la Sierra de la Culebra y La Alta 
Carballeda (provincia de Zamora). 

Luego enviáis copia de la carta a: CICONIA Apdo. 136 49600 Benavente-Zamora. 

CAMPAÑA PROTECCION DE LAS CIGÜEÑAS 

La Ecologista Naturalista VIRIDIS, ha inciado una campaña para la protección de las 
cigüeñas bajo el lema "por San Bias, a ella no la verás" en alusión a una cigüeña, 
protagonista del carte, abatida a tiros y que fue posteriormente colgada a un poste de una 
cerca. 

Dicha campaña consta de dos partes, una es el trabajo de campo que es el plato fuerte 
en donde vamos a realizar el censo de cigüeñas de toda la provincia para establocer la 



pohlación actual , pues desde l. 984 no se ha realizado ningún censo.La segunda parte es una 
campaña de concienciación y educativa por lo cual hemos realizado un cartel para distribuirlo 
por todos los colegios y pueblos de la provincia a fin de concienciar a la gente de que no se 
debe matar indiscriminadamente a la fauna y menos a las cigüeñas objeto de la campaña. 

Si alguien desea colaborar, mandando información o ayudando a la realización de laa 
campaña, puede escribirnos a: A. Ecol. Nat. VIRIDIS Apdo. 718 37080 Salamanca 

PISTAS DE ESQUI 

El grupo ecologista RONCADELL, requiere vuestra colaboración para impedir la 
construcción de unas pistas de esquí alpino en la Sierra de Toro (Castellón) , una de las zonas 
de montaña m~jor preservadas de Castellón y el país valenciano. Por ello, y mientras se 
estudia la viabilidad del proyecto, os pedimos que remitáis la carta que os adjuntamos 
mostrando vuestra oposición al proyecto con posibles alternativas a la siguiente dirección: 

Excmo. Sr. Alcalde de El Toro. 
Ayuntamiento de El Toro 
El Toro-Castellón 

MONTE DE EL PARDO 

El grupo ecologista AEDENAT os envía un cartel para que lo pegéis con motivo de la 
campaña que están llevando sobre el Monte de El Pardo. Si queréis más información que 
contactad con AEDENAT Tf. (91) 541 10 71. 


