
Sigue leyendo

Artículo del mes

Hola a todos/as.
Una de las propuestas de la Junta es intentar mejorar la comunicación e información entre los
miembros de nuestra asociación, así como difundir nuestras actuaciones. Hemos pensado crear
un boletín informativo de la ACBC que recopile información y noticias de interés para todos sus
miembros.
Este es nuestro primer número esperando que sea de agrado de todos, a la vez que sirva para
animarles aún más a contribuir y colaborar con su edición, difusión y contenidos. Aún está
evolucionando, aún está formándose y deseamos de verdad que aumente, crezca y se disperse.
Su tirada será inicialmente bimensual, pero estamos seguros que con el esfuerzo de todos los
miembros de la ACBC conseguiremos que incremente su periodicidad, mejore su contenido y
aumente su extensión. Su estructuración y diseño, sencillo, pero no simple, ha sido posible
gracias al esfuerzo y dedicación altruista de nuestra socia Adelina de la Jara a quien le
agradecemos su contribución.
Les animamos a participar y a difundir, para que con la colaboración de todos los miembros se
convierta y evolucione en un noticiero dinámico con contenido y calidad.
La Junta

El conejo es una especie invasora incluida por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) entre 100 de las peores
invasoras del mundo.

En Canarias se considera especie introducida invasora y el Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras, en la disposición adicional
tercera, así lo recoge en el caso de las poblaciones introducidas en
islotes deshabitados.

Conejos, fenicios e ignorancia

Aurelio Martín es Doctor en
Biología, profesor jubilado
de la ULL y Vicepresidente

de la ACBC.
 

BIENVENIDOS/AS AL NUEVO BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ACBC
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https://planetacanario.com/conejos-fenicios-e-ignorancia-por-aurelio-martin/?fbclid=IwAR3-njUn97mNtw4OECJi8AarAnAQ3NvMXje1sRdMYO4U2VI1TezezxuEwyw
http://www.acbcanaria.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabino_Berthelot
http://www.acbcanaria.org/
http://www.acbcanaria.org/
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Cimarrones, vagabundos y  domésticos son los  tipos de gatos
presentes en el municipio de Tacoronte. Todos producen

severos impactos  en  la  fauna  salvaje y en la salud humana y
el método  de  captura,  esterilización  y  suelta  (C.E.S.)

empleado para su control no  es  adecuado. Tres miembros de
la ACBC proponen alternativas para su gestión. 

Impactos de los gatos en las vías
públicas del municipio de Tacoronte:

Propuestas de gestión
Juan Carlos Rando / Vicente Quilis / Manuel Nogales
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Otras lecturas

Código ético para la observación de aves
2018

El código Ético para la Observación de Aves publicado por
SEO/BirdLife es una guía destinada a toda persona que ejerce esta

actividad.
 

Su objetivo es establecer las reglas de un comportamiento
respetuoso y sostenible al realizar esta actividad para evitar

impactos negativos en las aves y su medio.

Entrevista en Radio
Agüimes a Pedro Sosa,

sobre la problemática de
los herbívoros

asilvestrados en
Canarias
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http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/Impactos-y-gestion-gatos-Tacoronte.pdf?fbclid=IwAR0gokASIuUAVR9VeIYpp9U02v1iINIek1tTQnw_SXvAJgB_rwwKxlFndVE
https://seo.org/wp-content/uploads/2018/09/Codigo_etico_aves_SEO_-2018.pdf
https://seo.org/wp-content/uploads/2018/09/Codigo_etico_aves_SEO_-2018.pdf
http://www.acbcanaria.org/
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/La-guerrilla-de-animales-asilvestrados.mp3?fbclid=IwAR0-Xl8Sc5KUSdqde8KqqcivnHTyI2PsK5wdJmr-OW7Q2ElVhGgq9Ye15uM
https://seo.org/wp-content/uploads/2018/09/Codigo_etico_aves_SEO_-2018.pdf
https://seo.org/wp-content/uploads/2018/09/Codigo_etico_aves_SEO_-2018.pdf
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Personalidades relevantes

Homenaje a Juan Nogales

El ingeniero Juan Nogales lideró una próspera etapa en la
reforestación de Gran Canaria. 

Su aportación cuadruplicó la superficie verde de la isla.

Artículo de La Provincia

El pasado 15 de abril de 2021, el Cabildo de Gran Canaria adoptó por unanimidad, nombrar a Don Juan
Nogales Hijo Adoptivo de Gran Canaria, un merecidísimo homenaje a quien contribuyó con su
dedicación y esfuerzo a mejorar los bosques y ecosistemas de la isla. 

Recogió el premio su hijo José Nogales Don Juan Nogales 
caminando entre pinos

Los hijos de Juan Nogales. Izq-Dcha:
José, Isabel*, Juan y Manuel* Nogales

Hidalgo. * Miembros de la ACBC

Roque Nublo, 1920 (Fondos FEDAC) Roque Nublo, 2005 (Luis Suarez)

http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/Impactos-y-gestion-gatos-Tacoronte.pdf?fbclid=IwAR0gokASIuUAVR9VeIYpp9U02v1iINIek1tTQnw_SXvAJgB_rwwKxlFndVE
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/Homenaje_Juan_Nogales.pdf
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/Homenaje_Juan_Nogales.pdf
http://www.acbcanaria.org/


Actualidad

Centenares de lagartos endémicos de Gran Canaria quedan sepultados bajo
toneladas de escombros

¿Son efectivas las medidas destinadas a regular la presión cinegética sobre la
tórtola europea?

Regional

Nacional

La Fiscalía se querella contra Endesa por la muerte de aves electrocutadas en
sus torres

Los pinares de Gran Canaria, uno de los pocos bosques del mundo en certificar
su contribución a la preservación del agua 

Seguimos con la restauración ecológica y las especies exóticas introducidas: las
plantaciones del Monumento Natural de Amagro. 

Un inventario para los recursos naturales

Denuncian extracciones masivas de jable en zona protegida de Lanzarote 

Nuevos géneros incluidos en CLAVES

El conejo común europeo en la Ley de Biodiversidad y de Recursos Naturales de
Canarias. Cosas buenas y cosas malas, pero las malas son muy malas.

Un parque eólico y plantas fotovoltaicas arrasan la última área de cría para el
corredor sahariano en Gran Canaria 

Ley Biodiversidad Canaria, una oportunidad para revertir la degradación de
nuestros ecosistemas

Los ingenieros forestales aportan argumentos a favor de la eliminación de
cabras en zonas forestales

El Gobierno actualiza el mapa de Grafcan sobre las especies protegidas

La agonía de la hubara en Fuerteventura

Descubren tres nuevas especies de gorgojos ciegos en La Palma y El Hierro

El Gobierno de Canarias mejora la aplicación móvil RedEXOS para detectar e
intervenir especies exóticas 

http://www.acbcanaria.org/
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/centenares-lagartos-endemicos-gran-canaria-quedan-sepultados-toneladas-escombros_1_7371577.html
https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/efectividad-medidas-regulacion-caza-presion-cinegetica-tortola-europea-espana/
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-04-06/la-fiscalia-se-querella-contra-endesa-por-la-muerte-de-aves-electrocutadas-en-sus-torres.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/islas/pinares-gran-canaria-bosques-mundo-certificar-contribucion-preservacion-agua_1_7333183.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/islas/pinares-gran-canaria-bosques-mundo-certificar-contribucion-preservacion-agua_1_7333183.html
http://invasionesbiologicas.blogspot.com/2020/01/seguimos-con-la-restauracion-ecologica.html?m=1
http://invasionesbiologicas.blogspot.com/2020/01/seguimos-con-la-restauracion-ecologica.html?m=1
https://www.abc.es/natural/abci-inventario-para-recursos-naturales-202104071825_noticia.html
https://www.canarias7.es/canarias/lanzarote/denuncian-extracciones-masivas-20210411111715-nt.html
https://www.canarias7.es/canarias/lanzarote/denuncian-extracciones-masivas-20210411111715-nt.html
https://invasionesbiologicas.blogspot.com/2021/04/nuevos-generos-incluidos-en-claves.html
https://invasionesbiologicas.blogspot.com/2021/04/el-conejo-comun-europeo-en-la-ley-de.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/arrasada-ultima-area-cria-corredor-sahariano-gran-canaria_1_7834542.amp.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/arrasada-ultima-area-cria-corredor-sahariano-gran-canaria_1_7834542.amp.html
https://radiosintonia.com/leybiodiversidadcanaria-una-oportunidad-para-revertir-la-degradacion-de-nuestros-ecosistemas/
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2021/04/23/1258029/fauna-mallorca-ingenieros-dan-razones-favor-eliminar-cabras-zonas-forestales.html
https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2021/03/03/gobierno-actualiza-mapa-grafcan-especies-37205434.html
https://www.diariodefuerteventura.com/noticia/la-agon%C3%ADa-de-la-hubara-en-fuerteventura
https://elapuron.com/noticias/sociedad/149401/descubren-tres-nuevas-especies-gorgojos-ciegos-la-palma-hierro/?fbclid=IwAR3E1xUYe64D1gnhJlc9_hSxhZH7jYR6ZEWSjnIynZ1IhQvrA93WMjyIlLw
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-de-canarias-mejora-la-aplicacion-movil-redexos-para-detectar-e-intervenir-especies-exoticas/?fbclid=IwAR1SKfjXUSlXE1Y7r6FMAEU1k_-0b11y6Av5H40B_FUBwyrKXPvPLXTxkQ4
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-de-canarias-mejora-la-aplicacion-movil-redexos-para-detectar-e-intervenir-especies-exoticas/?fbclid=IwAR1SKfjXUSlXE1Y7r6FMAEU1k_-0b11y6Av5H40B_FUBwyrKXPvPLXTxkQ4


 Falco pelegrinoides
(Halcón tagarote o de Berbería)

Las píldoras de biodiversidad ACBC

 Bulweria bulwerii
(Petrel de Bulwer) 

Calandrella rufescens 
(Terrera marismeña)

Aichryson porphyrogennetos
(Gongarillo rojo)

Arbutus canariensis 
(Madroño)

Aeonium nobile
(Bejeque rojo)

 Género Plasmodium

Caralluma burchardii subsp. burchardii
(Cuernúa)

http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/03/Falco-pelegrinoides.pdf
https://www.facebook.com/acbcanaria/photos/a.2431503926902219/4061165967269332/
http://www.acbcanaria.org/
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/Bulweria-bulwerii.pdf
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/Calandrella-rufescens.pdf
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/Aichryson-porphyrogennetos.pdf
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/Arbutus-canariensis.pdf
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/03/Aeonium-nobile.pdf
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/Genero-Plasmodium.pdf
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/Caralluma-burchardii.pdf


Sambucus nigra L. ssp. palmensis
(Saúco canario, sabugo, saugo)

 Sylvia melanocephala
(Curruca cabecinegra)

Las píldoras de biodiversidad ACBC

Phaethon aethereus
(Rabijunco etéreo)

Turdus merula
(Mirlo común)

Visnea mocanera 
(Mocán)

 Tyto alba
(Lechuza común)

Mustela furo
(Hurón) 

http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/Sambucus-nigra.pdf
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/Sylvia-melanocephala.pdf
http://www.acbcanaria.org/
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/03/Phaethon-aethereus.pdf
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/03/Turdus-merula.pdf
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/03/Visnea-mocanera.pdf
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/03/Tyto-alba.pdf
https://www.facebook.com/acbcanaria/photos/a.2431503926902219/4027763697276226/
http://www.acbcanaria.org/wp-content/uploads/2021/04/Mustela-furo.pdf
https://www.facebook.com/acbcanaria/photos/a.2431503926902219/4085589528160309/


Comisión de Educación

Proyectos y Subvenciones
Rehabilitación del Aula de la Naturaleza "Fuente Morales"

La ACBC en acción

Los presupuestos participativos del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran

Canaria son un instrumento que permite
que los ciudadanos decidan cómo invertir

una parte de los presupuestos municipales
para mejorar la ciudad. 

El pasado abril se abrió la convocatoria 2021
y la ACBC solicitó la rehabilitación del Aula

de la Naturaleza Fuente Morales en el
barranco Guiniguada, un espacio ideal para
llevar a cabo actividades de formación. Si la
propuesta pasa el estudio técnico, vamos a

necesitar tu voto, te avisaremos.

Entre los objetivos de nuestra asociación se encuentra “Divulgar y concienciar la necesidad de
conservar la biodiversidad canaria, y transmitir prácticas respetuosas con su preservación y
conservación”. Por ello, y para ello hemos constituido la Comisión de Educación de la ACBC
entre todos los miembros que contestaron a la llamada realizada desde la Junta.

Esta comisión persigue contribuir desde la ACBC a crear, editar y desarrollar actividades,
materiales y en general, situaciones de aprendizaje para educación reglada especialmente en los
niveles de bachiller y secundaria. También queremos trabajar y abordar el ciclo formativo de
grado superior de Seguridad y Medio Ambiente - Educación y Control Ambiental, en el que el
medio natural, y por ende, la biodiversidad constituye una materia de especial relevancia en su
formación. 

Entendemos que la ACBC podría constituirse como un espacio educativo y formativo, que
contribuya colabore y asesore en la formación y contenidos relacionados con la biodiversidad,
en su sentido más amplio. Para ello, y desde la Junta hemos contactado con la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias, con quienes estamos colaborando en la creación y diseño
de esos materiales.

La Comisión está constituida inicialmente por Jonay Cubas, Ruth Jaén, Adelina de la Jara, Isabel
Santana, Sandra Pineda, Pepe García Casanova, Isabel Saro, Cande Rodríguez, Marcos Salas,
Aarón González, Rafael Méndez, Aurelio Martín y Pedro Sosa. 

Te invitamos a formar parte de ella. 

Envíanos un correo a acbcanaria@gmail.com

http://www.acbcanaria.org/
https://decide.laspalmasgc.es/budgets/5/investments/2069
https://geibuc.wixsite.com/geib/eei-2022?fbclid=IwAR0TLzoWc-Qh635vH8h9ZfSyajYCCC1yCZA-WYrgqLTFfqZ8MDkTtd4Gmfo
https://decide.laspalmasgc.es/budgets/5/investments/2069


Eliminar suscripción

"Una vez que una especie se extingue ninguna ley puede hacerla regresar: se ha
marchado para siempre"

Formación y eventos

Congreso de la Sociedad Botánica Española
SEBOT, 8-10 septiembre 2021, Toledo 

I Jornadas Medioambientales de Tacoronte,
abril, mayo y junio 2021 (on-line)

Conferencias "La caza: un desafío en evolución,
mayo 2021, Ciudad Real

Para reflexionar

... si todavía tienes tiempo libre

Utilizamos lenguaje inclusivo en nuestro boletín 
 informativo siguiendo la guía del INSST, Ministerio de
Trabajo y Economía Social. Más información AQUI

Declaración de privacidad

V Congreso Conserbio Biodiversidad y Conservación de la Naturaleza, 16-19 septiembre
2021, Málaga

XV Congreso Nacional de la AEET: “El valor de la Naturaleza para una Sociedad Global”, 18-21
octubre 2021, Plasencia, Cáceres

Allen M. Solomon, ecólogo

http://www.acbcanaria.org/contacta/
https://www.facebook.com/acbcanaria
http://www.acbcanaria.org/
https://www.congresosebot2021toledo.com/
https://www.congresosebot2021toledo.com/
https://www.facebook.com/areadeagricultura.tacoronte/photos/a.121682844858789/1425850414442019/
https://www.irec.es/divulgacion-cientifica/irec-ciclo-conferencias-exposicion-la-caza-un-desafio-en-evolucion/
https://www.insst.es/documents/94886/1409228/Guia+de+lenguaje+inclusivo+INSST.pdf/d980e35a-ed38-9aae-0e31-16e179d6d124?t=1616774050369
https://invasiber.org/InvaNET/2021/04/28/eei-2022-vi-congreso-nacional-sobre-especies-exoticas-invasoras-y-i-congreso-iberico-sobre-eei/
https://invasiber.org/InvaNET/2021/04/28/eei-2022-vi-congreso-nacional-sobre-especies-exoticas-invasoras-y-i-congreso-iberico-sobre-eei/

