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28 enero 2015: La "abeja de la miel" en el Parque Nacional Teide pone en peligro
la flora y fauna autóctona

•

26 de febrero 2015: Desmienten el efecto negativo de las hormigas en la
polinización de las plantas.

•

Marzo 2015: Manifiesto "Por una educación libre de dogmas".

•

22 de mayo 2015: Científicos suizos secuencian el genoma de una “mala hierba”
española .

•

8 de junio 2015: Científicos denuncian la gravedad de descatalogar al tabaco
moro como especie invasora.

•

20 de julio 2015: Avance del caracol del cieno: un invasor desconocido de los
ecosistemas acuático

•

30 de agosto 2015: Científicos alertan del impacto de la introducción de peces en
los ríos y humedales españoles de manera artificial

•

5 de septiembre 2015: La presencia de la Mimosa en determinadas zonas de
España podría convertirse rápidamente en un problema si no se interviene a
tiempo

•

3 de noviembre 2015: Comunicado “Es urgente modernizar el sistema científico”

•

18 de febrero 2016: La presencia de mamíferos carnívoros en campos
abandonados del mediterráneo es clave para contrarrestar la crisis medioambiental

•

3 de marzo 2016: Científicos de Ecoflor advierten de que las abejas de la miel no
son las únicas en peligro

•

26 de mayo 2016: Un nuevo estudio demuestra como algunos mamíferos
prefieren consumir naranjas infectadas por hongos a las sanas

28 DE ENERO 2015
La "abeja de la miel" en el Parque Nacional Teide pone en peligro
la flora y fauna autóctona

Piden prohibir las
colmenas de abejas
en el Teide

http://www.europapress.es/islas
-canarias/noticia-pidenprohibir-colmenas-abejasparque-nacional-teide20150128125730.html

La flora y fauna del
Teide en peligro por
la abeja de la miel

http://www.agenciasinc.es/Noti
cias/La-flora-y-fauna-del-Teideen-peligro-por-la-abeja-de-lamiel

Piden prohibir las
colmenas de abejas
en el teide

http://www.abc.es/localcanarias/20150128/abciprohibir-abejas-teide201501281507.html

Parque Nacional del
Teide: la abeja de la
miel está alterando
en gran medida su
sistema natural

Recomiendan
prohibir la apicultura
en Teide porque daña
a flora y fauna
La flora y fauna del
Teide en peligro por
la abeja de la miel

http://www.abc.es/naturalbiodiversidad/20150129/abciteide-flora-fauna-amenazado201501291225.html

http://www.lavanguardia.com/l
ocal/canarias/20150128/544240
70628/recomiendan-prohibir-laapicultura-en-teide-porquedana-a-flora-y-fauna.html
http://www.cienciaxplora.com/s
inc/la-flora-y-fauna-del-teideen-peligro-por-la-abeja-de-lamiel_2015012800209.html

Piden prohibir las
colmenas de abejas
en el Parque
Nacional del teide

http://www.20minutos.es/notici
a/2360034/0/piden-prohibircolmenas-abejas-parquenacional-teide/#xtor=AD15&xts=467263

Recomiendan
prohibir la apicultura
en el Teide porque
daña a la flora y la
fauna

http://www.efeverde.com/notici
as/recomiendan-prohibirapicultura-teide-danos-florafauna/

Solicitan prohibir las
colmenas de abejas
en el Parque
Nacional del Teide

http://www.diariodeavisos.com/
2015/01/solicitan-prohibircolmenas-abejas-en-parquenacional-del-teide/

Un estudio alerta del
peligro de las
colmenas de abejas
para el Teide

http://www.diariodeavisos.com/
2015/01/estudio-alerta-delpeligro-colmenas-abejas-parateide/

Piden prohibir las
colmenas de abejas
en el Parque
Nacional del Teide

http://www.canarias7.es/articul
o.cfm?id=363649

Piden prohibir las
colmenas de abejas
en el Teide
Un grupo de
científicos pide
prohibir las colmenas
de abejas en el Teide

http://www.diariocanarias.es/__
n3085943__Piden_prohibir_las
_colmenas_de_abejas_en_el_Te
ide.html
http://www.laopinion.es/tenerif
e/2015/01/29/grupo-cientificospide-prohibircolmenas/587819.html

Piden prohibir las
colmenas de abejas
en el Parque
Nacional del Teide
Piden prohibir las
colmenas de abejas
en el Parque
Nacional del Teide

https://www.meneame.net/m/cu
ltura/piden-prohibir-colmenasabejas-parque-nacional-teide

http://www.noticiasespanolas.es
/index.php/165360/pidenprohibir-las-colmenas-deabejas-en-el-parque-nacionaldel-teide/

La apicultura pone en
peligro la fauna y la
flora del parque
natural del Teide

http://www.lavanguardia.com/n
atural/20150128/54425211826/
apicultura-amenaza-faunaflora-del-parque-natural-delteide.html

Piden prohibir las
colmenas de abejas
en el Parque
Nacional del Teide

http://noticias.lainformacion.co
m/salud/investigacionmedica/piden-prohibir-lascolmenas-de-abejas-en-elparque-nacional-delteide_VXxtMFYZmx7Hgg4ok
Synn1/

Recomiendan
prohibir la apicultura
en Teide porque daña
a flora y fauna

eldia.es/agencias/7919291CAN-APICULTURA-TEIDERecomiendan-prohibirapicultura-Teide-dana-florafauna

Las colmenas de
abejas modifican el
sistema natural del
parque nacional del
Teide

http://eldia.es/sociedad/201501-28/10-colmenas-abejasmodifican-sistema-naturalParque-Nacional-Teide.htm

Piden prohibir las
colmenas de abejas
en el Teide

http://goo.gl/obBTpq

La flora y fauna del
Teide en peligro por
la abeja de la miel

http://www.agrodigital.com/PlA
rtStd.asp?CodArt=100366

Recomiendan
prohibir la apicultura
en Teide porque daña
a flora y fauna

http://www.finanzas.com/notici
as/empresas/20150128/recomie
ndan-prohibir-apicultura-teide2857020.html

La ‘abeja de la miel’
en el Parque
Nacional Teide pone
en peligro la flora y
fauna autóctona
La "abeja de la miel"
en el parque nacional
Teide pone en peligro
la flora y fauna
autóctona

http://www.ecoticias.com/natur
aleza/99717/abeja-miel-ParqueNacional-Teide-peligro-florafauna-autoctona

http://www.tercerainformacion.
es/spip.php?article80709

Piden prohibir las
colmenas de abejas
en el Parque
Nacional del Teide

http://www.teinteresa.es/canaria
s/tenerife/Piden-colmenasParque-NacionalTeide_1_1293480973.html

Piden prohibir las
colmenas de abejas
en el Parque
Nacional del Teide

http://www.entornointeligente.c
om/articulo/4867125/Pidenprohibir-las-colmenas-deabejas-en-el-Parque-Nacionaldel-Teide-28012015

Piden prohibir las
colmenas de abejas
en el Parque
Nacional del Teide

http://article.wn.com/view/2015
/01/28/Piden_prohibir_las_col
menas_de_abejas_en_el_Parqu
e_Nacional_/

Benito Codina (ccn)
defenderá a los
apicultores que
explotan la miel en el
Parque Nacional de
el Teide
¿Es la apicultura un
problema para la
conservación del
parque nacional del
Teide?
Un estudio alerta del
peligro de las
colmenas de abejas
para el Teide

http://www.noticanarias.com/te
nerife-benito-codina-ccndefendera-los-apicultores-queexplotan-la-miel-en-el-parquenacional-de-el-teide/

http://www.atan.org/web/conten
ido/%C2%BFes-la-apiculturaun-problema-para-la-conservaci
%C3%B3n-del-parquenacional-del-teide

http://www.radiocostatenerifesu
r.es/news.php?extend.11784

26 DE FEBRERO 2015
Desmienten el efecto negativo de las hormigas en la polinización
de las plantas
Desmienten el efecto
negativo de las
hormigas en la
polinización de las
plantas
Desmienten el efecto
negativo de las
hormigas en la
polinización de las
plantas
La importancia de las
hormigas en la
polinización

La importancia de las
hormigas en la
polinización
Desmienten el efecto
negativo de las
hormigas en la
polinización de las
plantas

http://www.ecoticias.com/natur
aleza/100790/Desmientenefecto-negativo-hormigaspolinizacion-plantas

http://linkis.com/ecoticias.com/
Desmienten_el_efecto.html

http://radiomacondo.fm/2015/0
2/28/la-importancia-de-lashormigas-en-la-polinizacion/

http://www.efeverde.com/notici
as/hormigas-polinizacion/

http://nuzzel.com/story/022720
15/ecoticias/desmienten_el_efe
cto_negativo_de_las_hormigas
_en_la_polinizacin_de

22 DE MAYO 2015
Científicos suizos secuencian el genoma de una “mala hierba”
española
Científicos suizos
secuencian el
genoma de una
“mala hierba”
española
Científicos suizos
secuencian el
genoma de una
“mala hierba”
española
Científicos suizos
secuencian el
genoma de una mala
hierba española

http://www.ecoticias.com/n
aturaleza/103539/Cientific
os-suizos-secuenciangenoma-hierba-espanola

http://foro.infojardin.com/t
hreads/tablon-de-noticiasrelativas-a-plagasenfermedades-yfitosanitarios.454/page-49

http://www.cepesca.es/news
/17369?ss=ss

8 DE JUNIO 2015
Científicos denuncian la gravedad de descatalogar al tabaco moro
como especie invasora
Científicos
denuncian la
gravedad de
descatalogar al
tabaco moro como
especie invasora

http://www.energiasrenovables.com/articulo/cientifi
cos-denuncian-la-gravedad-dedescatalogar-al-20150608

Científicos
denuncian la
gravedad de
descatalogar al
tabaco moro como
especie invasora

https://venezuelaverdeblog.wor
dpress.com/tag/cientificosdenuncian-la-gravedad-dedescatalogar-al-tabaco-morocomo-especie-invasora/

La gravedad de
descatalogar al
tabaco moro como
especie invasora

http://geoinnova.org/blogterritorio/la-gravedad-dedescatalogar-al-tabaco-morocomo-especie-invasora/

Científicos
denuncian la
gravedad de
descatalogar al
tabaco moro como
especie invasora

http://www.noesbasura.com/not
icias/cientficos-denuncian-lagravedad-de-descatalogar-altabaco-moro-como-especieinvasora/

20 DE JULIO 2015
Avance del caracol del cieno: un invasor desconocido de los
ecosistemas acuáticos
El caracol del cieno
incrementa su
presencia en los
ecosistemas
acuáticos de España

http://www.iagua.es/noticias/es
pana/ep/15/07/21/caracolcieno-incrementa-presenciaecosistemas-acuaticos-espana

Caracol del cieno, la
‘plaga’ que viene

http://www.ecoticias.com/natur
aleza/105475/caracol-del-cienola-plaga-que-viene-vea-video

Avance del caracol
del cieno: un invasor
desconocido de los
ecosistemas
acuáticos
La preocupante plaga
de caracol del cieno
en España

http://www.tercerainformacion.
es/spip.php?article89382

http://www.biodal.es/noticias.p
hp?id=107

30 DE AGOSTO 2015
Científicos alertan del impacto de la introducción de peces en los
ríos y humedales españoles de manera artificial
Científicos alertan,
de nuevo, del riesgo
de introducción de
especies en nuestros
ríos

http://www.galiciaambiental.net
/noticias.php?id=1177

Científicos alertan
del impacto de la
introducción de
peces en los ríos y
humedales
españoles de manera
artificial

http://www.tercerainformacion.
es/spip.php?article91148

5 DE SEPTIEMBRE 2015
La presencia de la Mimosa en determinadas zonas de España
podría convertirse rápidamente en un problema si no se interviene
a tiempo
La invasión de
Mimosas puede
causar graves daños
en los suelos de los
bosques españoles

http://www.efeverde.com/notici
as/la-invasion-de-mimosaspuede-causar-graves-danos-enlos-suelos-de-los-bosquesespanoles/

La presencia de la
planta mimosa en
algunas zonas de
España puede dañar
los suelos nativos,
según un estudio

http://eldia.es/agencias/8331477
-presencia-planta-mimosaalgunas-zonas-Espana-puededanar-suelos-nativos-estudio

La invasión de
Mimosas puede
causar graves daños
en los suelos de los
bosques españoles

http://www.agroinformacion.co
m/noticias/31/forestal/84402/la
%20invasion%20de
%20mimosas%20puede
%20causar%20graves
%20danos%20en%20los
%20suelos%20de%20los
%20bosques%20espanoles.aspx

Mimosas, unha praga

https://abordaxe.wordpress.com
/2015/10/06/estado-espanolmimosas-unha-praga/

Mimosas una plaga
en España

http://www.ecoticias.com/natur
aleza/107529/Mimosas-plagaEspana

GUERRILLEROS
GLOBALES

La invasión de
mimosas puede
causar graves daños
en los suelos de los
bosques españoles

http://www.guerrillerosglobales
.com/uncategorized/la-invasionde-mimosas-puede-causargraves-danos-en-los-suelos-delos-bosques-espanoles/

Mimosas una plaga
en España.

http://exagentedemedioambient
e.blogspot.com.es/2015/10/mim
osas-una-plaga-en-espana.html

Mimosas una plaga
en España

http://www.salvemosmonteferro
.org/prensa/2015/recorte6832.ht
ml

3 DE NOVIEMBRE 2015
Comunicado “Es urgente modernizar el sistema científico”

“Es urgente
modernizar el
sistema científico”

http://www.tercerainformacion.
es/spip.php?article94261

18 DE FEBRERO 2016
La presencia de mamíferos carnívoros en campos abandonados
del mediterráneo es clave para contrarrestar la crisis
medioambiental
Los mamíferos
carnívoros en
campos
abandonados del
Mediterráneo son
clave para frenar la
crisis
medioambiental

http://www.diariosigloxxi.com/t
extoep/mostrar/20160218114533/lo
s-mamiferos-carnivoros-encampos-abandonados-delmediterraneo-son-clave-parafrenar-la-crisismedioambiental#.VsYIG1kunq
B

Los mamíferos
carnívoros en
campos
abandonados del
Mediterráneo son
clave para frenar la
crisis
medioambiental

http://www.telecinco.es/informa
tivos/sociedad/mamiferoscarnivoros-abandonadosMediterraneomedioambiental_0_213412516
9.html

Los mamíferos
carnívoros en
campos
abandonados del
Mediterráneo son
clave para frenar la
crisis
medioambiental

http://www.canarias7.es/articul
o.cfm?id=408506

Los mamíferos
carnívoros en
campos
abandonados del
Mediterráneo son
clave para frenar la
crisis
medioambiental

http://ecodiario.eleconomista.es
/sociedad/noticias/7360074/02/
16/Los-mamiferos- carnivorosen-campos-abandonados-delMediterraneo-son-clave-parafrenar-la-crisismedioambiental.html

Los mamíferos
carnívoros en
campos
abandonados del
Mediterráneo son
clave para frenar la
crisis
medioambiental

Los mamíferos
carnívoros en
campos
abandonados del
Mediterráneo son
clave para frenar la
crisis
medioambiental

http://noticias.lainformacion.co
m/ciencia-ytecnologia/zoologia/losmamiferos-carnivoros-encampos-abandonados-delmediterraneo-son-clave-parafrenar-la-crisismedioambiental_34e9cbYvoIlJ
1Z8LvxzCu4/

http://eldia.es/agencias/8548016
-mamiferos-carnivoros-camposabandonados-Mediterraneoson-clave-frenar-crisismedioambiental

La presencia de
mamíferos
carnívoros en
campos
abandonados del
mediterráneo es
clave para
contrarrestar la crisis
medioambiental

Los mamíferos
carnívoros en
campos
abandonados del
Mediterráneo son
clave para frenar la
crisis
medioambiental

http://www.tercerainformacion.
es/spip.php?article99252

http://ebuenasnoticias.com/201
6/02/18/los-mamiferoscarnivoros-en-camposabandonados-del-mediterraneoson-clave-para-frenar-la-crisismedioambiental/

3 DE MARZO 2016
Científicos de Ecoflor advierten de que las abejas de la miel no
son las únicas en peligro

VERDENCINA

Las abejas de la miel
no son las únicas en
peligro

http://cadenaser.com/emisora/2
016/03/28/ser_madrid_norte/14
59145418_420869.html

Intervención ante el
Parlamento Europeo

http://www.farodevigo.es/granvigo/2016/03/08/intervencionparlamentoeuropeo/1418695.html

El declive de la abeja
de la miel oculta el de
otras 20.000 especies

www.lavozdegalicia.es/noticia/s
ociedad/2016/03/03/decliveabeja-miel-oculta-20000especies/0003_201603G3P3199
3.htm

Científicos de Ecoflor
advierten de que las
abejas de la miel no
son las únicas en
peligro

https://www.meneame.net/m/cu
ltura/cientificos-ecofloradvierten-abejas-miel-no-sonunicas-peligro

El declive de las
abejas: cinco
conceptos mal
entendidos

https://verdencina.wordpress.co
m/2016/03/02/el-declive-de-lasabejas/

Científicos de Ecoflor
advierten de que las
abejas de la miel no
son las únicas en
peligro

http://www.tercerainformacion.
es/spip.php?article99903

Científicos de Ecoflor
advierten de que las
abejas de la miel no
son las únicas en
peligro

http://www.rjb.csic.es/jardinbot
anico/jardin/contenido.php?
Pag=106&tipo=noticia&cod=5
035

Abejas en peligro, ¡y
no sólo las de la
miel!

http://www.ecoticias.com/natur
aleza/113361/Abejas-peligrosolo-miel

Mundo Ecológico:
Las abejas de la miel
no son las únicas en
peligro

http://play.cadenaser.com/audio/
1459152334_974828/

26 DE MAYO 2016
Un nuevo estudio demuestra como algunos mamíferos prefieren
consumir naranjas infectadas por hongos a las sanas
Algunos mamíferos
prefieren comer
manzanas con
hongos antes que
sanas

http://www.20minutos.es/notici
a/2756505/0/algunosmamiferos-prefieren-fruta-conhongos/

¿Por qué algunos
mamíferos prefieren
las naranjas con
moho verde a las
sanas?

http://www.europapress.es/com
unitat-valenciana/noticiaalgunos-mamiferos-prefierennaranjas-moho-verde-sanas20160526130942.html

Algunos mamíferos
prefieren naranjas
con moho verde a las
sanas

http://www.lavanguardia.com/v
ida/20160526/402058156748/al
gunos-mamiferos-prefierennaranjas-con-moho-verde-a-lassanas-quiza-paraautomedicarse-segun-unestudio.html

Algunos mamíferos
prefieren comer
manzanas con
hongos antes que
sanas

http://www.universalfmradio.co
m/blog/algunos-mamiferosprefieren-comer-manzanas-conhongos-antes-quesanas/#.V0cIeyafFyQ

Algunos mamíferos
prefieren naranjas
con moho verde a las
sanas, quizá para
automedicarse

http://www.gentedigital.es/vale
ncia/noticia/1916865/algunosmamiferos-prefieren-naranjascon-moho-verde-a-las-sanasquiza-para-automedicarse/

Algunos mamíferos
prefieren naranjas
con moho verde a las
sanas, quizá para
automedicarse,
según un estudio

http://www.diariosigloxxi.com/t
extoep/mostrar/20160526123217/al
gunos-mamiferos-prefierennaranjas-moho-verde-sanasquiza-automedicarse-segunestudio

Algunos mamíferos
prefieren comer
manzanas con
hongos antes que
sanas

http://www.rednoticias.eu/new/
algunos-mamiferos-prefierencomer-manzanas-con-hongosantes-sanas

Algunos mamíferos
prefieren naranjas
con moho verde a las
sanas, quizá para
automedicarse,
según un estudio

http://www.telecinco.es/informa
tivos/sociedad/mamiferosprefieren-naranjasautomedicarseestudio_0_2185575178.html

Algunos mamíferos
prefieren naranjas
con moho verde a las
sanas, quizá para
automedicarse,
según un estudio

http://eleconomista.es/sociedad/
noticias/7591663/05/16/Alguno
s-mamiferos-prefierennaranjas-con-moho-verde-a-lassanas-quiza-paraautomedicarse-segun-unestudio.html

Algunos mamíferos
prefieren naranjas
con moho verde a las
sanas, quizá para
automedicarse

http://noticias.lainformacion.co
m/ciencia-ytecnologia/investigacion/mamif
eros-prefieren-naranjasautomedicarseestudio_0_920308426.html

Algunos mamíferos
prefieren naranjas con
moho verde a las
sanas, quizá para
automedicarse, según
un estudio

DOCUMENTARIES

Algunos mamíferos
prefieren comer
manzanas con
hongos antes que
sanas

http://www.bolsamania.com/not
icias/sociedad/algunosmamiferos-prefieren-naranjascon-moho-verde-a-las-sanasquiza-para-automedicarsesegun-un-estudio-1182023.html

http://documentaries-newstech.890m.com/algunosmamiferos-prefieren-comermanzanas-con-hongos-antesque-sanas/

Algunos mamíferos
prefieren naranjas
con moho verde a las
sanas, quizá para
automedicarse

http://www.iberoamerica.net/es
pana/prensageneralista/lainformacion.com/
20160526/noticia.html?
id=H6gUNtU

Algunos mamíferos
prefieren los frutos
con moho verde a los
sanos. ¿Por qué?

http://www.investigacionycienc
ia.es/noticias/algunosmamferos-prefieren-los-frutoscon-moho-verde-a-los-sanospor-qu-14267

