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Dirección: 

Estimados audgos, 

Cr\ n 6 COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
t,/¿J_, DE DEFENSA AMBIENTAL 

Mtembro de la Un1ón lnternactonal para la Conservac1ón de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN) del ConseJO Internacional para la 
Preservac1ón de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Med1o Amb1ente (BEE) 

CIRCULAR 6/92 
============= 

Como segura.!nte todos sabéis, en la última .Asa.blea de la CODA, 
se vio la necesidad de que algunas de las coDdsiones de la CODA, tales como 
energía y educación ambiental, fuesen llevadas por algunos de los grupos de 
la federación, lo cual supondrá una :mayor actividad. 

Tras la presentación de las diferentes propuestas se decidió lo 
siguiente: el grupo GOB-XAllorca asuDdó la coDdsión de Litoral, AHDHIAT la 
comisión de Energía y Xevale la coDdsión de Educación Ambiental. Por ello a 
partir de este momento cualquier consulta que deseeis realizar sobre uno de 
estos temas, debéis dirigiros a: 

GOB-Jlallorca 
Comisión ·de Litoral de la CODA 
At. Xiquel Angel Xarch 
C/ Veri 1 3Q 
07001 PALIA DH JlALLORCA 
Telf: <971> 72 11 05 

AHDHIAT 
Comisión de Energía de la CODA 
At. Paco 
Cl Caupomanes 13 2Q 
28013 .IIADRID 
Telf: 541 10 71 

XHVALE 
Conisión de Educación Ambiental de la CODA 
At. Anxo Jraure 
Avda. Portugal 16 
2'1500 CH.UTADA 
LUGO 
Telf: 982/440 36 8 

Posteriormente el grupo SILVEIA <Xálaga> ha .estrado interes en 
coordinar la campafia de Incendios Forestales, por lo que para cualquier 
campafia o duda que tengáis al respecto podéis contactar con: 

SILVEJU 
At. Rafael Ubaldo Gosálvez Rey 
Apdo. 2046 
29080 .Jlálaga. 
El teléfono y el Fax de contacto es: (95) 222 95 95. 

c/c CODA 
Pza. Sto. Domingo 7, 7" 8 28013 Madrid Caja Madrid. nR 6000519512 

Tfno: (91) 559 60 25 Fax: 559 78 97 Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 



AdeDás queremos infor:maros que coDO se acordó en la última 
AsaDblea de la CODA, van a iniciar una serie de actividades que se 
coordinarAn desde esta CoDdsión. Estas son: 

- Elaboración de una encuesta a nacional sobre las Causas de los 
Incendios Forestales en Espaiia, para confeccionar una especie de Libro 
Blanco sobre las Cau~as de los Incendios forestales. Enviad las encuestas a 
AGADEK <Cádiz>. 

- Se va a negociar con el roo•A la donación de .aterial para 
equipar retenes contra incencios desde los grupos ecologistas integrantes 
de la CODA. Así misDO, ofrecerAn cursillos para la formación de estos 
retenes. Todos los grupos que estéis interesados en el tema, escribid antes 
del 20 de Abril colllmicAndo las necesidades de cada grupo, sino os 
quedaréis fuera de la negociación que se haga con el !CONA. 

- Se esta negociando con la empresa BEAEXTEII, que fabrica unos 
novedosos extintores de explosión para combatir los incencios forestales, 
la dotación de una cantidad significativa de estos extintores para equipar 
a los retenes de los grupos ecologistas. A cambio, las asociaciones 
interesadas deberAn realizar una deDOstración del funcionaDdento de estos 
extintores ante los organismos oficiales responsables de 
incendios forestales y los medios de comunicación. 
interesados en el tema poneros en contacto cuanto antes. 

luchar contra los 
Los que estéis 

- Por últiDO desde SILVEIA se estA elaborando un informe sobre 
la erosión y pérdida de suelo en las tres Areas afectadas en :mayor medida 
por los incendios el pasado afio 1991 en la provincia de XAlaga <Sierra de 
las Nieves, Sierra de Almijara y Sierra Ber:meja). En un priuer avance de 
este informe se ha podido comprobar coDO algunas zonas han DUltiplicado por 
400 su grado de erosión. En cuanto esté terDdnado este informe serA 
distribuido entre todos los grupos. 

Esperamos que todos los grupos apoyéis e impulséis a esta nueva 
Comisión. 

LAZOS Y CEPOS 
============ 

Durante las últiDas semanas heDOS tenido noticias de diversas 
autorizaciones de lazos y cepos realizadas por las CoDtmidades Autóno:mas, 
especialmente Catalufia y Castilla-La Kancha. 

Desde la CoDisión para la Conservación de las Especies, en 
colaboración con los grupos locales, estaRJs intentando recurrir por vía 
adDdnistrativa todas estas autorizaciones de Détodos no selectivos de caza, 
ya que consideraDOs que las miSIIIIls incumplen tanto la normativa Couunitaria 
como la Estatal, ademlts de suponer un grave peligro para muchas especies 
silvestres. 



Con el fin de recopilar todos los casos de utilización y 
autorización indebida de métodos no selectivos, y de elaborar un pequefio 
infor:me para su envío a la CoDisión de las Comunidades Autónomas, os 
rogamos que todos los grupos nos enviéis todos los casos que conozcáis de 
autorización de cepos, lazos y trampas. 

Este informe será enviado, junto con una queja por incu~limiento 
de la normativa comunitaria, a la Comisión de las Comunidades Europeas, a 
las diferentes adDinistraciones autonó:micas y al ICO:RA. Todo ello con el 
fin de intentar evitar que se continuen autorizando estos Détodos no 
selectivos de caza. Esperamos vuestras noticias. 

ORDEIES DE VEDA 
============= 

Actualmente estamos trabajando en un informe que esperaDOs este 
terDinado para el Des de Bayo dedicado a las Ordenes de Veda que regulan la 
actividad cinegética. Por ello y con el fin de poder recoger las opiniones 
de los diferentes grupos y especialuente la problellática de todas las 
comunidades autóno:mas, os rogaliOS que no enviéis, lo antes posible, una 
copia de las denuncias que vuestro grupo haya presentado en los últi.:~s 
afias contra dichas ordenes. 

Es especialmente interesante que nos facilitéis todas vuestras 
quejas y opiniones sobre la Orden de Veda de la última temporada 1991-92, 
junto con recortes de prensa, cartas de protesta que hayáis podido 
realizar, etc. 

Enviar toda esta infor:aación a la secretaria de la CODA a nombre 
de la Comisión para la Conservación de las Especies. 

ESCALADA Y RAP AC.ES 
================== 

CoDO sabéis, la escalada deportiva incide en ocasiones :.JY 
negativamente sobre las poblaciones de aves rapaces rupícolas, produciendo 
fracasos en la reproducción, uolestias de diversa índole a muchas especies, 
etc. 

Hasta ahora no se han dado en nuestro país pasos serios para 
conocer con mayor exactitud el alcance de este problema e inciciar uedidas 
globales que permitan DiniDizar el iupacto de esta actividad deportiva 
sobre nuestras rapaces. 

Desde la CoDisión para la Conservación de las Especies, he.:~s 

decidido iniciar la recopilación de inforDación en este sentido <puntos de 
escalada, conflictividad de los miSDOS, técnicas, características y 
tendencias de la escalada, experiencias anteriores, soluciones, lineas de 
acción preferentes, experiencias en otros países, etc.>. Una vez recopilada 
toda esta infor:aación se editará un inforue monográfico sobre el te:ma y se 
iniciará una caupafia para la puesta en práctica de medidas necesaria. 



Por ello, os rogaDDs que todos los grupos nos enviéis la 
información que dispongáis sobre esta problemática, especialDente zonas de 
escalada en la que habéis detectado molestias a las rapaces, campafias que 
habéis realizado al respecto, etc. 

JlORTALIDAD DE VERTEBRADOS EH CA.RRETERAS 
======================================= 

Todos vosotros conocéis ya este proyecto de la CODA, que llevamos 
a cabo desde hace más de dos afias y con el que pretendemos conocer con 
mayor exactitud el alcance y las implicaciones de los atropellos de 
aniD!lles en carretera, así coDO localizar puntos negros, conseguir la 
implantación de soluciones a este problema, ... 

Os recordaDOs que a principios de 1992 finalizó la recogida 
generalizada de datos para el estudio, y que actualmente estaDOS inmersos 
de lleno en la clasificación y análisis de toda la información recopilada. 

Por ello, estaDDs tratando de conseguir con urgencia, todos los 
datos, observaciones y fichas que aún no teneDDS aquí. Si bien en estos 
momentos seguimos archivando las últimas fichas que llegan retrasadas, en 
algo Dás de un mes daremos por concluida la adDdsión de nueva información. 

Así pues, si aún tienes datos, por pocos que sean, envialos 
rápidamente a la dirección habitual del proyecto: 

Proyecto Seguimiento Jbrtalidad Vertebrados en Carreteras. 
<PIIVC-OODA> 
C/ Dr. Xaraiión, 16-2QB 
28220 Xajadahonda. Xadrid. 

1IAS GASOL !.lERAS 
============== 

El Ayuntamiento de Segovia autorizó la construcción de una 
gasolinera con superDercadco incluido entre el Acueducto y el Cordel de 
Palazuelos. 

La empresa propietaria, no contenta con ello, no se ha ceiiido a 
la licencia concedida por el AyuntaDiento. De DODento las obras están 
detenidas pero ... continuarán. 

El Cordel de Palazuelos es, aproximadaDente, paralelo a la I-660, 
por lo que para acceder a la gasolinera, desde esta carretera, es necesario 
atravesarlo. Este Cordel es transitado a diario por Ddles de estudiantes en 
dirección a sus colegios, y en los festivos y dí as más calurosos, por 
numerosos paseantes que no tienen por qué verse aDenazados por fáciles y 
posibles atropeyos de tráfico. 

A parte del impacto visual que produce ver una gasolinera y un 
DOderno superDercado a la cabecera de un edificio tan digno y significativo 
como es el Acueducto. 



.. ' 

Por ello os pediDOS que enviéis cartas como la que se adjunta a 
las siguientes direcciones: 

- Ilmo Sr. Alcalde de Segovia 
AyuntaDdento de Segovia 

- El Adelantado de Segovia 
C/ San Agustín, 3 
40001 Segovia. 

- Consejería de Xedio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Junta de Castilla y LeAón. 
C/ Nicolás Saluerón, 5 
Valladolid. 

PERDIDAS DE DEIUICIAS 
===================== 

El pasado Septiembre el GEDEB, la Guardia Civil de Burgos y el 
Servicio de Vida Silvestre <organiSDO oficial> presentaron denuncias ante 
el Servicio Territorial de la Consejería de Medio Aabiente y Ordenación del 
Territorio en Burgos, por la construcción de un chalet refugio en terrenos 
no urbanizables, en el térDino DDnicipal de Barbadillo del Mercado 
<Burgos>. Todas desaparecieron del Registro, nadie sabía allí en que 
despacho se podían haber perdido (¿ ?>. 

El chalet y algún que otro edificio, se construyeron en la finca 
El Gabuyar, propiedad de D. Jase Antolín uno de los mayores empresarios de 
Burgos y aDigo personal de D. Jase Jlaría Aznar. El Gayubar está incluida 
con el n2 58 <Arlanza-Silos> en el catálogo europeo de áreas de importancia 
para las aves. Está considerada como de alto valor ecológico dentro del 
espacio protegido de la Yecla y, adeDás, está incluida dentro de la Red de 
Espacios Naturales de Castilla-León. 

Incumple pues, la Ley 4/89 de Conservación de Espacios Naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestre y por si esto fuera poco las citadas 
construcciones se han realizado sin pennso :aunicipal y sin la 
correspondiente autorización de obra que, la CoDisión Provincial de 
UrbaniSDO debe conceder. 

Así pues, enviad cartas a la siguiente dirección y nos reDitís 
como siempre una copia: 

Sr. Francisco Jambrina Sastre 
Consejería de Xedio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
C/ Nicolás Salmerón, 5 
47070 Valladolid. 



POBLACIOIES DE XALVASIA 
========~============== 

Hemos recibido una carta de la Junta de Andalucía donde nos 
explica que una de las especies Dás aDEnazadas de la fauna espatlola, la 
Xalvasía <O. leucocephala), ha visto crecer su población desde los escasos 
22 indivíduos estimados en 19'1'1 hasta los casi 600 ejemplares censados 
durante el pasado atlo. Sin embargo un nuevo problema amenaza la 
conservación de esta especie. La cada vez Dás frecuente Xalvasía Cariblanca 
<O. Jamaicensis) procedente de ejemplares escapados de Gran Bretatla, 
desplaza en todos los sentidos a la especie anterior, interfiriendo 
gravemente en la reproducción de la misma. 

Durante el periodo reproductor 1991 se registraron varias 
polladas de O. jamaicensis en Espatla, y lo que es Dás grave, híbridos con 
O. leucocephala, lo cual pone en peligro la persistencia de esta última. 

Para discutir este problema, el pasado día 10/03/92, fue 
convocada en Sevilla por el ICO:IA una reunión urgente con algunas de las 
provincias en las que se tenían noticias de la existencia de O. 
jamaicensis. Se acordó que en primer lugar y para establecer las medidas de 
control oportunas, la Dirección Provincial de la A.X.A. de Córdoba 
recopilase toda la información de O. jamaicensis existente en Espatla. 

Por ello os rogaliOS que prestéis vuestra colaboración 
remitiéndonos a la secretaría de la CODA, con la :mayor brevedad posible, 
cuanta información sobre observaciones u otros datos de interés poseáis 
sobre esta especie. 

H! JOR111ADAS AXBIEITALES 
======================= 

La lJni versidad Autónoma de Xadrid ha organizado las Primeras 
Jornadas Ambientales sobre Seminario de Derecho Ambiental para los meses 
de Xarzo y Abril con conferencias, proyecciones etc. Quienes estéis 
interesados podéis llamar por teléfono o escribir y os mandare:.::JS un 
díptico con toda la información. 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE lJRDAIBAI 
================================== 

La Sociedad Ornitológica LAIIlJS/CODA pide que remitáis cartas 
como la que os adjuntan, para que las administraciones coupetentes puedan 
aprobar un Plan Rector para la protección real de la comarca, ya que hay 
DUchos grupos de presión que tienen fuertes intereses en la zona 
<industriales, especuladores, cazadores, etc.> con lo cual está sufriendo 
un grave y progresivo deterioro ambiental. 


