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Como redactores, debemos mostrar nuestro principal y más sincero agradecimiento a todos los
restantes integrantes del EQUIPO DE TRABAJO de este proyecto; sin ellos hubiera sido
impensable el PMVC y la presente publicación, y el capítulo siguiente está íntegramente dedicado a
ellos. Se ha tratado de no omitir a ninguna persona; caso de que ello haya sucedido, esperamos que
sepa disculparnos el error.

Especial reconocimiento merece la labor de Bruno I. Barragán Fernández, que ayudó
decisivamente y con continuidad en la coordinación general e impulso del PMVC, sobre todo a lo
largo de sus fases de consolidación y recogida de datos, aportando siempre su buen criterio y
trabajando distintos temas.

Aparte de la coordinación y el trabajo de recogida de datos e información en las distintas carreteras
de nuestra geografía, ha tenido que desarrollarse también una ardua y a veces pesadísima tarea de
análisis. No olvidamos aquí la enorme ayuda de Belén Medina Reyes y Gloria López Redondo.

También ha sido muy importante la labor de apoyo a la realización de traducciones de distintas
referencias bibliográficas. Aparte de las dos personas anteriormente mencionadas, Rubén Martínez
Peñas, Ana Isabel Cordero González y Eva Montañés ayudaron a hacer más llevadera esta labor.

Roberto Sánchez Mateos y F. Javier Sánchez Mateos aportaron información y ayudaron en todo
momento, en muy diferentes tareas.

En los comienzos del proyecto Daniel Fernández Muñiz trabajó con nosotros para sacarlo adelante,
y a lo largo del mismo prestó su ayuda en diversas ocasiones; en esos comienzos tenemos recordar
la implicación de Daniel Novalbos y José María Traverso; este último fue uno de los pioneros en
este tipo de estudios en nuestro país, y la ficha de datos sueltos se basó en una anterior suya.

Guillermo Doval de las Heras animó a impulsar con fuerza este tema, y su criterio fue siempre
importante. Jose Manuel Reyero sugirió darle carácter estatal.

Especialmente importante fue la ayuda de Alejandro Rodríguez, que diseñó una metodología de
trabajo que complementaba y mejoraba la inicial; de la fusión de ambas resultó la finalmente
utilizada.

Victoria González Vela creó los modelos de fichas a partir de los borradores iniciales.

La experiencia en muchos aspectos de Félix Martínez Olivas ha permitido que nos asesorase en
distintas ocasiones. Francisco Cabrera Gañán apoyó también el proyecto desde sus inicios.

Hilario Villalvilla Asenjo fue un apoyo importantísimo para el PMVC y algunos logros relevantes
se deben a él. Serafín González Prieto aportó orientaciones y propuestas de gran interés.

Javier Parra Puebla estuvo ahí cuando hizo falta para echar una mano en experimentos peligrosos o
cargar cajas de fichas. En estos experimentos sobre metodología estuvieron también, Manuel
Gómez Gajete, Jose Luis Moreno, Elena Nicolás Checa, Gonzalo García Pérez, Juan Carlos Illera
Cobo y Manuel Fernández Márquez, además de otras personas ya mencionadas.

En la organización de las I Jornadas para el Estudio y Prevención de la Mortalidad de Vertebrados
en Carreteras estuvieron varios de los colaboradores habituales en del proyecto, y debemos
mencionar también a Mª Angeles Moreno, Luis Merino y Francisco Javier Rico.

Carlos Domínguez Gonzalo, Marisol Roviralta Peña y Jose A. López Septiem dedicaron parte de su
tiempo a pasar algunos textos a ordenador, entre otras cosas.
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Eduardo de Miguel Beascoechea y Eva Montañés tradujeron cartas a inglés. Gracias también a
Gloria y Fernando, por su buen hacer en las tareas de reprografía.

El PMVC surgió de forma independiente, y entre 1990-1993, contó con el apoyo y soporte de
CODA. En ella, Theo Oberhuber colaboró con el proyecto hasta el fin de recogida de datos;
Santiago Martín Barajas promovió desde CODA esta decisión inicial, y Alicia Valero Alba ha
mecanografiado varios documentos y cartas; Elena Alonso Vesga ayudó con la informática.

Por supuesto numerosas personas y otras asociaciones de defensa de la naturaleza facilitaron
información, notas de prensa, diseños... de gran interés, difundieron el proyecto y sus conclusiones,
o ayudaron en algún momento, debiendo recordarse aquí la colaboración desinteresada de todos
ellos.

Han sido también muchas las personas, asociaciones y organismos que nos han mandado
publicaciones, separatas o trabajos inéditos, datos, material (folletos, pegatinas,...) referencias
bibliográficas o listados de bibliografía, direcciones de contacto internacionales,... entre otros:
Holger Meinig, Dr. Erhard Ueckermann, R. Podloucky (Nidersächsisches Landesamt für
Ökologie), BUND, Arno Geiger (Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und
Forstplanung Nordrhein-Westfalen, NRW), Joachim Griesinger, Ulrich Sinsch (Universität
Koblenz-Landau) Dr. Hans W. Smettan, Embajada de la Republica Federal de Alemania
(Alemania); Michael Hissink (Camberra and South-East Region Environment Centre) (Australia);
D. Swarovski & Co., Embajada de Austria (Austria); Embajada de Bolivia (Bolivia); LBPB, Mrs.
Percsy (RAINNE, Section herpetologique d'Aves a.s.b.l.), X. Lejeune (Ministère de la Région de
Bruxelles), E. Schamp y J.P. Hannequart (Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement),
Administration des Resources Naturelles de l'Environnement (Ministere de la region de Bruxelles-
Capitale), Embajada de Belgica (Bélgica); Ministry of Transportation, Ontario (Canadá); Rafael
Arturo Acuña Mesen (Costa Rica); Kurt Thomsen (Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark)
(Dinamarca); Luis Albaja V. (Dpto. de Ciencias Biológicas, Escuela Politécnica Nacional, Quito)
(Ecuador); M. de Harrouch (Asociación Audubon de El Salvador) (El Salvador); Cathleen I.
Short (Fish and Wildlife Service, Washington), Dale F. Reed (Department of Natural Resources,
Division of Wildlife, Colorado), Dr. James Zacks (Dpt. of Psychology, Michigan State University),
J.L. Vial (Carvallis Environmental Research Laboratory) (Estados Unidos); Embajada de
Finlandia (Finlandia); Guy Désiré (CETE de l'Ouest), Allain Bougrain-Dubourg (LPO), Catherine
Briet (FIR), P. Athanaze (CORA), J. Frier, Claude Mallet (Office National de la Chasse, O.N.C.),
J.C. Gaber (SETRA); Hayo H. Hoekstra (Centre Naturopa, Council of Europe), P. Ballon
(CEMAGREF) (Francia); G.J.(Hans) Bekker (Directorate General for Public Works and Water
Management, Road and Hydraulic Engineering Division), Jan Kalkhoven (Department of
Landscape Ecology, IBN-DLO), Godfried Schreur (Holanda); Giancarlo Quadrelli, Giorgio
Boscagli (Centro Studi Ecologici Appenninici, Parco Nazionale d'Abruzzo) (Italia);  Carlos Drews
(Dpt. of Zoology, Univ. of Cambridge), Fauna & Flora Preservation Society, Tony Sainsbury
(Wildlife Welfare Project, Institute of Zoology, London); ACO Polymer Products LTD., George
Barker (English Nature) Herpetofauna Consultants International, C.F. Mason y S.M. MacDonald
(Universidad de Essex), Dr. F.M. Slater (LLysdinam Field Centre, University of Wales-College of
Cardiff) (Inglaterra); Mwamba Shete (The East Africa Wild Life Society) (Kenia); Oscar J.
Polaco, Jorge Servin (Inst. de Ecología, Durango) (México); Görgen Göransson (Department of
Zoology, University of Lund), Jarl Hammarqvist (Section for Environement and Road Safety,
Swedish National Road Administration), Sam Erlinge (University of Lund) (Suecia); Sylve Müller
(Laboratoire des voies de circulation, LAVOC, Ecole Polytechnique de Lausanne), U. Tester
(SBN-LSPN), M. Biondo (Koordinationsstelle für Amphibien-und Reptilienschutz in der Schweiz)
(Suiza).

Otras asociaciones conservacionistas y organismos de todo el mundo (fundamentalmente de
Sudamérica y Europa), escribieron comunicando que no disponían de información o trasmitieron la
petición de información a otras asociaciones o particulares, y también le estamos muy agradecidos
por ello.
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Y, volviendo a nuestro país, debemos mencionar especialmente a Miguel Lizana. También a Jose
Manuel Velasco y Miguel Yanes (Dpto. de Ecología, Univ. Autón. de Madrid), que facilitaron su
listado bibliográfico, y otras personas que nos cedieron sus trabajos inéditos; al ICONA (Santiago
Marraco y Oficina de Anillamiento), a la Dirección General de Tráfico, a Verónica Murga, a Carlos
Nores, a Carlos Cabanas (Diputación Foral de Alava), que facilitó distinta información, bibliografía
e informes de esta temática; al Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; a SEO-Birdlife
(Comisión de Fenología) que permitió el acceso a los datos de fenología del papamoscas cerrojillo;
a Francisco Robledano Aymerich (sección de Espacios Naturales, Consejería de Medio Ambiente
de la C.A. de Murcia), que nos envió su informe inédito de esa región; al Fons de documentació del
Medi Ambient (La Casa Verda) y otras bibliotecas; a Isidoro Fombellida, a Andrés García Pérez; y
a Julio Ruiz Guijarro, Emilio Virgós y Miguel Angel García, que nos facilitaron bibliografía de
interés.

En los últimos años, Carlos López García ha facilitado abundante e interesante bibliografía e
información, además de animar constantemente a la publicación de este trabajo.

Gracias también por su apoyo a Miguel Delibes, Miguel Ferrer, Manuela González Forero, Juan M.
Pérez de Ana y Tomás Santos.

Nuestro agradecimiento también a la revista "Quercus", por publicar todas las peticiones de
información que le enviamos, y que fueron el apoyo más firme del proyecto. De igual forma
debemos agradecer su apoyo a todas las demás revistas y boletines que sacaron estas peticiones,
textos o noticias.

Jesús Rivera Navarro, Rafael Cortés Coleman y Belén Medina Reyes facilitaron los ordenadores
para el paso de textos. Isabel García Cortés ayudo con las traducciones.

Gracias por último a nuestras familias.


