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Editorial
El Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia 1
se compone de los archipiélagos pontevedreses de las Islas Cíes, Isla de Ons
y Cortegada y el archipiélago de Sálvora perteneciente a la provincia de A
Coruña. De una extensión de unas 8400 ha 2 de las que, aproximadamente,
sólo el 15 % de las mismas es terrestre, fue declarado Parque Nacional en el
año 2002, si bien parte del área ya poseía alguna figura de protección sobre
todo de ámbito terrestre, como zona de especial protección para aves (ZEPA)
o ser parque natural en el que únicamente las actividades tradicionales
tenían cabida.
Entre otros criterios, el Parque Nacional pretende asegurar la protección,
recuperación, fomento y difusión de los valores medioambientales y de su
patrimonio natural, regulando de forma compatible con su conservación
tanto la actividad investigadora y educativa como el acceso de los visitantes.
Es esa labor investigadora la que está representada en esta nueva
monografía del Boletín BIGA: una tesina de licenciatura que estudia con
generalidad los artrópodos que habitan en los nidos de cormorán moñudo, en
el Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
Su autora, la investigadora Ana Isabel Alonso Pérez 3 realiza su tesis en el
Departamento de Biología y Ecología Animal de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Vigo y trabaja en la Misión Biológica de Galicia, centro
adscrito al área de Ciencias Agrarias del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Sus áreas de interés son la biología,
ecología y conservación de dípteros acuáticos, el estudio de la biodiversidad
de macroinvertebrados en ecosistemas dulceacuícolas, la biodiversidad y
conservación de espacios protegidos (Red Natura 2000) y el estudio de la
calidad del agua en ríos.
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http://www.iatlanticas.es/index.php
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