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La red de
Puntós Limpios
de Canarias
ya tiene
•imagen

Edito rial Suma rio
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La Reserva Natural Especial de los Marteles, la de mayor
superficie entre las de su categoría de toda la Red de
Espacios Naturales Protegidos, dispone ya de su Plan
Director. Actualmente está en trámite de audiencia, por lo
que aquí se presenta un resumen documentado del mismo.

En los próximos meses verá la luz la nueva Ley de Residuos
de Canarias, que ya ha iniciado su trámite parlamentario.
Este instrumento legal será la pieza angular sobre la que
se sustenten los grandes cambios que se van a producir, en
nuestro archipiélago, en materia de residuos. La
trascendencia de esta Ley ha determinado que incluso la
portada del presente número se haya dedicado a este tema,·y
así se reproduce el nuevo logotipo de la Red de Puntos ·
Limpios, uno de los instrumentos que contempla la nueva
Ley, de la que se recogen a grandes rasgos sus características.
También se incluyen en este número de Medio Ambiente
Canarias las aportaciones del personal de los Cabildos,
como la información referida a la Terrera Marismeña y los
problemas en tomo a la conservación de su restringido hábitat
La aplicación farmacológica de las algas es la segunda
colaboración que publica la revista, como continuación de la
serie iniciada para dar a conocer el estado actual de las
investigaciones que en esta materia se desarrollan en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La disciplina ambiental no es objeto frecuente de estudios
o de recopilación de datos, de ahí que valoramos
especialmente la aportación del SEPRONA, organismo de
contrastado prestigio como lo demuestra el que fuera uno de
los ganadores de los Premios César Manrique de Medio
Ambiente de 1997. En este artículo se recogen los datos de
una parte de su gestión durante 1997.

Desde estas páginas, queremos también felicitar a los
ganadores de los citados premios correspondientes a la
edición de 1998, sobre los que pretendemos recoger, en
próximos números de la revista, sus experiencias y
reconocer sus contrastados méritos.
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nte la llegada de los meses estivales y el aumento de
riesgo de incendios forestales, la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente pone en
marcha todos sus medios técnicos y humanos para evitar que
lleguen a producirse o para reducirlos en el menor tiempo
posible si se producen. Este año, las responsabilidades de
prevención y extinción son de los Cabildos Insulares que
han preparado sus dispositivos de acuerdo con las
ciiracterísticas de cada uno de los territorios. No obstante, la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente prestará
su auxilio con seis helicópteros y desplazando cuadrillas de
una isla a otra cuando sea preciso. Además, once avionetas
de cinco escuelas canarias han sido contratadas por la
Consejería para realizar tareas de vigilancia de los montes
insulares. Junto a estos medios hay que esperar que la
climatología sea favorable como lo ha sido en los primeros
meses del año, con poco crecimiento de los pastos, que es el
combustible base con el que comienzan los incendios.

