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CONSERVACIÓN DE LA 
AVUTARDA 

Durante la última semana de 
septiembre se ha celebrado en 
León el Primer Simposio Inter
nacional sobre la conservación 
de la avutarda. 

Al Simposio han acudido inves
tigadores de ornitología de va
rios países, entre ellos el profe
sor Goriup, del Reino Unido, que 
representa al Consejo Interna
cional para la conservación de 
especies en peligro. 

AMERICA 

BRASIL. 
ENCONTRADO FÓSIL GIGANTE 

El fósil de un animal gigante, 
sin duda de una especie extin
ta parecida al tatú, ha sido des
cubierto en el estado de Bahía, 
por un equipo de investigadores 
de la Universidad Católica de 
Minas Gerais. 

Se trata de un animal de ca
racterísticas totalmente descono
cidas hasta ahora en el mundo. 

PERÚ. 

IMPORTANTE HALLAZGO 
ARQUEOLÓGICO 

Ha sido hallado un complejo 
arquitectónico precolombino, po
siblemente de 3.000 años de anti
güedad, en el departamento pe
ruano de Cajamarca. 

Las ruinas descubiertas fueron 
posiblemente un centro de cere
monias, y que se trata de un 
importante hallazgo, que permi
tirá establecer los orígenes de 
la civilización norperuana. 

EUSKADI 

PROTECCIÓN DE 5.500 HECTÁ
REAS EN EL ANTEPROYECTO DE 
CREACIÓN DE PARQUES NATU
RALES DE LA DIPUTACIÓN FO-
RAL DE ÁLAVA. 

El anteproyecto de Parques 

Txema Urrutia 

Naturales confeccionado por la 
Diputación Foral de Álava con
templa la conversión de más de 
5.500 hectáreas de monte alavés 
en zonas de interés y conserva
ción especiales. 

En el anteproyecto de Parques 
Naturales, la superficie de ma
yor extensión es la del Valle de 
Valderejo con más de 3.000 hec
táreas, seguido del Robledal de 
Izquiz, en el monte de Quintana, 
con más de 950 hectáreas. 

La primera fase del antepro
yecto prevé la preservación de 
zonas de extensión media, im
portantes por su fauna y su flo
ra, aunque la Diputación Foral 
piensa acometer en una segun
da fase la protección de zonas 
más amplias cuyo interés venga 
dado por el interés de los pai
sajes. 

NOTICIAS 
EL CONVENIO VIDA SALVAJE 
EN VIGOR 

Con la ratificación de siete 
Estados miembros del Consejo 
de Europa y de la CEE, el Con
venio Vida Salvaje ha entrado 
en vigor el 7 de junio de 1982. 

Desde que se abrió a la firma 
el Convenio, en septiembre de 
1979 en Berna, se han efectuado 
20 firmas con las de Finlandia 
y la CEE. 

El Convenio constituye el mar
co jurídico con el que Europa 
podrá aplicar y profundizar los 
principios enunciados en los 
Convenios mundiales. 

El Convenio Vida Salvaje abor
da los problemas de conserva
ción bajo una óptica global y 
cubre el conjunto del patrimonio. 
Pretende dominar los dos peli
gros más inminentes que le ame
nazan: la destrucción de los ha-
bitats y la explotación de las 
especies. 119 plantas y 400 es
pecies animales amenazadas es
tán totalmente protegidas. 

EUROPA 
LIECHTENSTEIN. 
RIN ALPESTRE 

Acaba de crearse, el 3 de ma

yo, una asociación internacional 
para la protección del Rin alpes
tre. Actualmente, un proyecto 
de instalación de dos centrales 
eléctricas incluye la construc
ción de 13 presas, que se exten
derán a lo largo de 60 kilóme
tros. La finalidad de esta asocia
ción es luchar contra este pro
yecto en la zona fronteriza Liech-
tenstein-Suiza. Se teme que di
cha realización perjudique a las 
aguas subterráneas. 

FRANCIA. 

LOS BUITRES VUELVEN A 
APARECER 

Desaparecidos totalmente de 
las vastas extensiones de los 
Causses, en las Georges du 
Tarn, y de la Jonte desde hace 

40 años, los buitres salvajes 
(Gyps fulvus) han vuelto a apa
recer tras una suelta efectuada 
en diciembre pasado. Los pája
ros han tenido tendencia a fijar
se enseguida en este entorno 
propicio. Esta experiencia ha sido 
llevada a cabo gracias a los es
fuerzos del Parque Nacional de 
los Cévennes, del Fondo de In
tervención para los Rapaces y 
de la Asociación Nature-Aveyron. 

ITALIA. 

SOS PARA LOS PARQUES 
NACIONALES 

La situación de los parques 
nacionales en Italia se está de
teriorando, en particular en los 
parques nacionales de los Abruz-
zos y del Gran Paradiso, y aún 
no se ha desembolsado la con
tribución de mil millones de liras 
destinadas al parque de los 
Abruzzos. De aquí ha resultado 
una parálisis de todas las acti
vidades y una crisis profunda. 

REUNIONES 

30 OCTUBRE AL 
7 NOVIEMBRE 1982 

El Festival de la Naturaleza 
1982 tendrá lugar en Toulon, 
Francia, donde se harán varias 
manifestaciones relativas a colo
quios, filmes, debates. (D. Bar-
barroux, Le Saint Saens, Bt 3b, 
Quartier de la Villette, F - 83400 
Hyéres). 

JULIO A NOVIEMBRE 1982 
El Field Study Council ofrece 

más de 430 cursos en 9 centros 
de Inglaterra y País de Gales. 
La mayoría de los cursos dura
rán una semana y tratarán de la 
conservación de la naturaleza y 
del medio ambiente.. (Field Stud 
Council, 62 Wilson Street, GB-
London EC2A 2BU). 

SEPTIEMBRE 1983 

«El hombre y el agua». Sobre 
este tema, la Fundación europea 
de la Cultura organizará la se
gunda 'bienal europea del f i lm 
sobre el medio ambiente, en 
Rotterdam (Holanda). La compe
tición cinematográfica es accesi
ble a las películas de cine y de 
televisión de todos los países 
de Europa (16 a 35 mm. o video 
de una duración inferior a 60 mi
nutos). Un forum europeo sobre 
el tema completará dicha mues
tra. (Fondation Européenne de la 
Culture, 55 rué de Varenne, 
F-75341 Paris Cédex). 

CARTAS 

Cima del Irutontonreta. 

Esta fotografía que os mando 
pertenece al monte centenario 
«Irutontorreta» de Bergara y, co
mo se ve en ella, ha quedado 
totalmente destrozado al pasar 
justo por la cima un gaseoducto. 
En algunos tramos el gaseoducto 
tiene una anchura de más de 
15 m. 

El que esté haciendo el con
curso -centenario» que vaya qui
tando este monte de su lista 
porque parece que más que ir 
a la cima de un monte vas a 
una cantera. 

Y que conste que no es la 
única cima por donde pasa el 
gaseoducto. Son varios; desde 
«Irutontorreta» se ve la cima 
del «Intxorta» en las mismas 
condiciones. 

Patxi 
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