
Mundo Editorial 

QUERCUS: nueve años 

editando la naturaleza 

"Quercus" es el nombre de una asociación de defensa de la Na
turaleza que tiene como finalidad prioritaria iniciar a los más jó
venes en una dinámica de protección y salvaguarda del medio na
tural, a través de la Educación Ambiental. Pero también es el 
nombre de una revista especializada en temas naturalistas, que in
vestiga con rigor científico los problemas relacionados con el de
terioro del Medio Ambiente y de la Naturaleza. 
Linneo, la librería de la revista «Quercus», presenta un servicio 
bibliográfico' por correo, que ofrece reseñas de 2.000 libros y re
vistas sobre temas de naturaleza y medio ambiente. 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

La Asociación de Defensa de la Na
turaleza «Quercus», creada en 1986, 
tiene como finalidad emprender pro
yectos de gran envergadura relaciona
dos con la protección y defensa de la 
Naturaleza. Educar a los jóvenes en el 
respeto por el entorno na
tural es uno de los proyec
tos prioritarios que ha 
puesto en marcha esta aso
ciación, a través de la or
ganización juvenil, al fren
te de la que se encuentra, 
Maria Sintas, coordinado
ra de la organización. 

Como material didácti
co emplean la revista «El 
Cárabo .. , traducción de la 
revista francesa «La Hu
IOlle» del autor Pierre 
Deom. Editada por Quer
cus en 1982, no tiene pe
riodicidad fija, pero presenta, con un 
lenguaje sencillo y asequible para los 
más jóvenes, todo el rigor del estudio 
de especies animales y vegetales y en
tornos naturales. 

Desde las páginas de «El Cárabo» 
se lanzó en España la idea de crear los 
clubs Conocer y Proteger la Naturale
za, organización juvenil internacional 

implantada en Francia, a iniciativa de 
Pierre Deom. 

«Los clubs «Conocer y Proteger la 
Naturaleza», conocidos por las siglas 
CPN, tienen como finalidad animar a 
los más jóvenes a que se incorporen y 
participen en el movimiento asociativo 
de conservación de la Naturaleza. Es 
uno de los proyectos de educación am-

biental más partlclpativos y directos 
para proteger el medio ambiente», ha 
manifestado María Sintas, encargada 
de dirigir el trabajo de todos los CPN 
de España. 

La estructura de estos clubs es con
federal, es decir, diferentes grupos lo
cales se integran en una federación re
gional, de modo que cada comunidad 
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autónoma cuenta con una secretaría 
para coordinar todas las ideas y pro
yectos de cada club. 

En la actualidad, en nuestro país ya 
están formados los CPN regionales de 
Asturias, Andalucía y Madrid; ade
más antes de finalizar este año se crea
rán los de Aragón y Extremadura. La 
función de la organización juvenil 
Quercus es «coordinar las diferentes 
iniciativas que se dan en todas las re
giones, para preservar el medio natu
ral, a la vez que proponer ideas y di
vulgarlas para que todos conozcan 
c6mo conservar la Naturaleza». 

Pero, ¿qué hay que hacer para crear 
vuestro propio club «Conocer y Prote
ger la Naturaleza»? Es muy sencillo, 
nos explicó María Sintas, «para for
mar un CPN basta con que varios ami
gos, en el colegio, en el barrio o una 
asociación ya existente, decidan cons
tituirse en grupo. Después se prepara 
una lista con los datos personales de 
cada integrante y en el caso de no ser 
mayor de dieciséis años, se intenta "en
gañar" a algún adulto para facilitar al
gunos aspectos legales». 

También se puede fijar una cuota, 
voluntaria y establecida por cada gru
po, destinada a poner en práctica al
gunas ideas conservacionistas. 

La Educación Ambiental dirigida a 
los más jóvenes se ve también comple
mentada con la revista común de los 
CPN, titulada .La Gaceta de las Ma
drigueras». En España el primer nú
mero salió en mayo y sirve de boletín 
de comunicación entre los socios 
CPN, a la vez que permite dar proyec
ción a diversas iniciativas locales, apo-



ya el asociacionismo juvenil en defen
sa de la naturaleza y organiza campa
ñas para conservar el medio ambiente. 

Según la directora de la asociación 
juvenil Quercus, María Sintas, «tanto 
"El Cárabo" como "La Gaceta de las 
Madrigueras", constituyen elementos 
didácticos importantes en la Educación 
Ambiental y son un excelente apoyo 
para profesores y maestros a la hora de 
introducir en la etapa escolar rema na
turalistas y medioambientales». 

«La Gaceta de las Madrigueras» pu
blica en el número que se presenta en 
otoño una campaña destinada a la for
mación de los jóvenes en temas me
dioambientales urbanos. En concreto 
el «Dossier Pilas» campaña destinada 
a la recogida de pilas inservibles que 
va a ser llevada a cabo en la Comuni
dad de Madrid. A través de un «00-

mic» con un contenido riguroso y do
cumentado, pero al mismo tiempo 
atractivo, se intentará distribuir a to
dos los colegios, institutos y centros 
escolares, para poner en práctica una 
acción más de protección de la Natu
raleza y el Medio Ambiente. 

UNA REVISTA MUY NATURAL 

La sociedad moderna está cada vez 
más preocupada por el grave deterio
ro de la Naturaleza y el Medio Am
biente a consecuencia de la acción in
controlada del hombre sobre su entor
no natural. 

De esta situación se hace eco, a tra
vés de sus páginas la revista «Quer
cus» publicación de carácter mensual, 
especializada en temas naturalistas. 
En la actualidad ocupa un reconocido 
primer lugar entre las publicaciones 
sobre medio ambiente, naturaleza y 
ecología, al imprimir un carácter cien
tífico en la rigurosidad de las investi
gaciones, acompañado de un lenguaje 
sencillo y cercano para todo tipo de 
lectores. 
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• La especialización 
en temas naturalistas, 

con referencias a 
temas 

medioambientales, es 
la razón de ser de la 

revista «Quercus) que 
se publica 

mensualmente. 
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«Quercus» nació en 1981 a partir de 
una pequeña empresa familiar, im
pregnada de una filosofía militante en 
la lucha y defensa por la Naturaleza, 
como constante denuncia ante las 
agresiones al medio natural. Tras nue
ve años de andadura, continúa siendo 
un medio de expresión de los grupos 
ecologistas, pero emprende una nue
va etapa, en la que dedica más espa
cios al análisis de los hechos, introdu
ciendo una temática más referida al 
medio ambiente, incluso a la relación 
de las sociedades en desarrollo y el 
medio ambiente. De momento para 
completar los temas naturalistas, a los 
que se dedica de un modo más exclu
sivo la revista, publica cada dos meses 
un cuadernillo, «Documentos Quer
cus» con información específica sobre 
aspectos medioambientales. 

La revista «Quercus», que cuenta 
habitualmente con unas 50 páginas, ha 
ido poco a poco introduciéndose en el 
mercado, no sin grandes dificultades, 
llegando en la actualidad a conseguir 
una tirada mensual de 21.000 ejempla
res, con algo más de 7.000 suscrip
tores. 

UNNEO: SERVICIO 
BIBLlOGRAFICO POR CORREO 

La difícil tarea de recopilar libros y 
revistas sobre temas de la naturaleza 
y el medio ambiente, ha sido llevada 
a cabo por Linneo, la librería de la re
vista «Quercus», con la edición del se
gundo catálogo general sobre publica

ciones de este tipo. 
La Editorial Linneo, que 

ofrece un servicio bibliográfi
co de venta por correo, pre
senta así un catálogo con re
señas de más de 2.000 libros 
y revistas sobre temas de na
turaleza y medio ambiente, lo 
que le convierte en la mayor 
recopilación de obras de este 
tipo realizadas en toda Espa
ña. El objetivo de esta edito
rial es promocionar toda la li
teratura sobre naturaleza y 
medio ambiente, difícil de lo
calizar, para facilitar a todo el 
público el acceso a este tipo 
de publicaciones. 

Editorial LlNNEO. "'!? 
Servicio Bibliográfico de 
Ciencias Naturales. 
La Pedriza, n." l. 
28002 MADRID. 

Pedidos: enviando 200 pe
setas en sellos de correo por 
giro postal o adjuntándolo al 
suscribirse a la revista «Quer
cus» (3.600 pts. por 12 nú
meros). 

M.' c� SALGADO 
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