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las administraciones competentes diagnósticos fiables
que permitan conocer la situación real de una
determinada especie". Dicho de otra manera, si un
veterinario es capaz de diagnostica una determinada
afección en un individuo de una especie animal, el
grupo que dirige el doctor Oro desarrolla las técnicas
necesarias para poder diagnosticar la afección de toda
la especie.

¿Qué le ocurre a esta especie?

Introducción

La demografía y la dinámica de poblaciones de
vertebrados constituye el eje central de la
investigación del Grupo de Ecología de Poblaciones
del IMEDEA, un equipo creado en 1999 que agrupa a
una docena de investigadores venidos de los campos
de la Biología, las Ciencias Marinas, la Física y la
Veterinaria. Para el doctor Daniel Oro, director del
grupo, "nuestro objetivo principal es poder ofrecer a

Pocos grupos de investigación en el mundo podrían hoy contestar a este
tipo de preguntas. Uno de esos pocos es el Grupo de Ecología de
Poblaciones del Instituto Mediterráneo d'Estudios Avanzados (CSIC-
UIB), cuyo objetivo principal es el perfeccionamiento de los instrumentos
metodológicos que permiten realizar diagnósticos fiables y precisos
sobre la situación de cualquier especie que pueda presentar síntomas
de estar amenazada. De la fiabilidad del diagnóstico, que siempre
incluye una visión global de la especie y de las interacciones de ésta
con su entorno, dependerá que las distintas acciones de conservación
que puedan impulsar las administraciones se ajusten a la situación de la
especie o población amenazada y que los recursos económicos
implementados respondan a una necesidad real.
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Los proyectos llevados a cabo hasta ahora por el
grupo se han centrado en la biología de poblaciones
amenazadas en hábitats mediterráneos marinos,
con un acento especial en las relaciones de las aves
marinas como depredadores y las pesquerías
industriales que faenan en el Mediterráneo
occidental. Aún así, el elemento esencial de la labor
investigadora del grupo es el desarrollo de un

conjunto de herramientas (matemáticas, moleculares,
etc.), susceptibles de ser aplicadas en el estudio de
las poblaciones de especies muy diversas;
herramientas que incrementen el grado de fiabilidad y
exactitud de los diagnósticos sobre el estado  de
dichas poblaciones. El objetivo básico es, por tanto, el
perfeccionamiento de las técnicas metodológicas en el
estudio de las especies. Es necesario destacar que de
la fiabilidad del diagnóstico que realice el grupo
depende que las distintas acciones de conservación
que las administraciones impulsen sean ajustadas a la
situación real de la especie o de la población y que los
recursos económicos implementados respondan a una
necesidad también real.

Aunque el grupo ha trabajado con mamíferos y
reptiles, en la actualidad centra especialmente sus
investigaciones en poblaciones de aves rapaces y
aves marinas. El doctor Daniel Oro advierte, sin
embargo, que "los números no entienden de
organismos. Todas las técnicas matemáticas y
moleculares que desarrollamos son aplicables en un
amplio espectro de especies, desde una bacteria hasta
a una ballena. Es cierto, no obstante, que el hecho de
que formemos parte del Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados, un centro especialmente
dedicado a la ecología marina, ha facilitado que nos
centremos en el estudio de las aves marinas, siempre
partiendo de la base de que el conocimiento del medio
es esencial para mejorar los diagnósticos".
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Demografía humana, demografía animal

Para comprender las características de la labor que
realiza este grupo de investigadores sería bueno
establecer, de manera introductoria, los paralelismos y
las diferencias con una materia más ampliamente
conocida: la demografía en poblaciones humanas. El
doctor Oro advierte que "nadie es ajeno al
extraordinario crecimiento de la población mundial y a
los problemas que el exceso demográfico provoca en
la conservación del planeta, desde el calentamiento
global al agotamiento de los recursos. Los
especialistas que trabajan en demografía humana
parten del número de personas que habitan hoy el
planeta, o que habitan un determinado país o una
región, así como del ritmo de crecimiento de las
poblaciones. A partir de esas variables es posible
realizar proyecciones sobre su acontecer futuro.
Básicamente ese futuro de una población determinada
depende de dos parámetros esenciales: la fecundidad
y la supervivencia; es decir, depende de cuál sea el
promedio de niños por pareja fértil y de cuál sea la
esperanza media de vida. En nuestro caso -apunta el
doctor Oro-, a la hora de estudiar las situaciones
actual y futura de una determinada especie animal
necesitamos calcular esos mismos parámetros
demográficos: la fecundidad y la supervivencia, a las
que hay que añadir un tercer parámetro esencial, la
dispersión (tasa de emigración o de inmigración) que
presentan las poblaciones, un factor que nos
proporciona una dimensión espacio-temporal".

Evidentemente cada uno de esos tres parámetros
esenciales para el estudio de una determinada
población, sea ésta de la especie que sea, depende
directamente de las condiciones del entorno. Cuando
en el medio hay muchos recursos, la fecundidad es
alta. Si la población no está sometida a la presión de
un depredador, también será alta la supervivencia, etc.

Así pues, para llegar a calcular unos índices de
fecundidad y supervivencia fiables es necesario un
exhaustivo conocimiento del medio y de cómo éste
influye en la dinámica de la población estudiada.
Además, es preciso conocer la dispersión, cuantificar
la emigración y la inmigración. A partir de estos datos,
el Grupo de Ecología de Poblaciones del IMEDEA se
centra en el desarrollo de instrumentos matemáticos



capaces de interrelacionar los parámetros y ofrecer
una proyección en el futuro para detectar aquellos
puntos donde sea conveniente actuar para asegurar el
mantenimiento de la población o de la especie.

Los modelos de captura y recaptura

Al contrario de lo que ocurre en el caso de
poblaciones humanas donde un registro civil nos
proporciona información sobre nacimientos y
defunciones, a la hora de abordar el estudio de una
población animal cabe establecer un sistema de
identificación de los ejemplares que permita su
seguimiento. Como afirma el doctor Oro, "resulta
obvio, sin embargo, que no podemos marcar todos los
individuos de una población y que, además, tampoco
podremos seguir a todos los que consigamos marcar.
Pongamos por ejemplo que hemos marcado
ejemplares de gaviota de Audouin en la isla de
Dragonera y que transcurrido un año queremos
localizar todos los animales marcados el año anterior
que han retornado a la isla después de haber migrado
a África. Mediante un telescopio terrestre

contabilizaremos los animales que presentan una
marca hasta que lleguemos a estimar una tasa de
retorno en esa población. Sin embargo, no podemos
realmente estar seguros de que esa tasa no sea
superior, ya que nunca podemos asegurar que hemos
avistado a todos los animales marcados. En otras
palabras, el sistema de recuento presenta huecos por
los que se cuela información. Nos será necesario, por
tanto, desarrollar modelos capaces de corregir esa
pérdida de información". La primera labor del grupo de
investigación es, por tanto, mejorar la eficiencia de los
modelos de captura y recaptura.

En segunda instancia, el grupo desarrolla modelos
matriciales que interrelacionan diversos parámetros y
que son capaces de ofrecer información sobre la
tendencia de una determinada población. Acudiendo al
ejemplo anterior sobre la población de gaviota de
Audouin en la isla Dragonera, el grupo contabilizaría
las parejas que crían anualmente (censo reproductor);
calcularía el éxito reproductor (pollos que nacen cada
año sobre el total de la puesta); estimaría la
proporción de estos pollos que regresa a Dragonera
para criar (dato que compensa la mortalidad);
estimaría la tasa de inmigración y la tasa de
emigración (gaviotas foráneas que se incorporan a la
población al año y gaviotas que la abandonan).

Con tales parámetros, una primera y muy sencilla
ecuación nos podría dar información sobre la
tendencia de esa población de gaviotas de Audouin:
bastaría restar a la suma de defunciones y emigrantes
la suma de nacimientos y inmigrantes. El número
resultante de realizar dicha operación nos aproximaría
a la evolución de la población de gaviotas. Tal como
apunta el doctor Oro, "conviene darse cuenta, al
aplicar la ecuación, de que un número inicial de

Las técnicas desarrolladas por el
grupo han de poder responder a
preguntas tales como ¿está realmente
amenazada esta especie?. Y lo deben
hacer con el máximo de seguridad
para no abocar a las administraciones
a un gasto inútil o poco efectivo de
recursos.
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ejemplares de una población no es garantía de que su
evolución sea más positiva que la de otra cuyo número
inicial de ejemplares sea menor. Una población de un
millón de individuos puede estar más amenazada que
otra de mil individuos si su tasa de fecundidad es muy
baja (por ejemplo a causa de la contaminación de su
entorno) y si la emigración es alta. Lo que en realidad
nos interesa - enfatiza el doctor Oro-,  no es la foto fija
de una población sino conocer su dinámica.
Necesitamos saber cuántos animales tenía la
población hace 10, 50 o 100 años y predecir cuántos
tendrá en el futuro. Los números iniciales no nos
ofrecen información a la hora de identificar una
tendencia. Por esa razón trabajamos con series
temporales".

La primera aproximación respecto al futuro de una
población animal que hemos realizado en el ejemplo
anterior era, evidentemente, del todo deficitaria. La
razón estriba en el hecho de no haber introducido en
el modelo matricial ninguna referencia al entorno.
Como afirma el doctor Oro, "es necesario introducir
información sobre la interacción de los individuos de la
población con el medio. La fecundidad depende de
factores abióticos como el medio físico (por ejemplo,
de si los pollos encuentran con más o menos facilidad

resguardo ante el ataque de predadores); de factores
bióticos como lo es el recurso alimentario; de factores
intraespecíficos como la comptencia (es decir del
número de parejas que crían en un mismo lugar); de
factores ambientales climáticos (temperatura, cantidad
de temporales, etc.); de factores oceanográficos
globales que puedan afectar al entorno próximo de la
población; de factores antropogénicos (depredación,
ocupación, transformación i/o alteración del medio,
etc.).

Por tanto, la ecuación que nos podría dar información
más exacta sobre la tendencia de una determinada
población se complica de manera extraordinaria y no
consiste simplemente en restar a la suma de
nacimientos y inmigrantes la suma de defunciones y
emigrantes. "Aquello que nos interesa calcular -
concluye el doctor Oro-, son ciertos índices que nos
puedan informar sobre la fluctuación de una
determinada población. Para llegar a ellos nos ha sido
indispensable el desarrollo de instrumentos
computacionales y también matemáticos".
De la mejora de las distintas ecuaciones y de los
distintos modelos que interrelacionan los parámetros
medidos dependerá el grado de exactitud del
diagnóstico. Acudiendo a un símil médico, de un
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enfermos del cual solo se conoce que presenta fiebre
y una alteración del ritmo cardíaco, podremos inferir a
lo sumo que padece una infección, pero no podremos
saber el origen de esa infección. En este caso, afirma
del doctor Oro, "el diagnóstico puede ser fiable y
robusto, pero poco preciso. Nuestro objetivo es
mejorar el instrumento matemático pero también
alimentarlo correctamente con estimadores cada vez
más precisos que eliminen todo componente de
incertidumbre. Al fin, nuestras técnicas han de poder
responder a preguntas tales como ¿está realmente
amenazada esta especie?. Y lo deben hacer con el
máximo de seguridad para no abocar a las
administraciones a un gasto inútil o poco efectivo de
recursos".

Las técnicas genéticas

Los estimadores de carácter ecológico no son los
únicos que sirven para poder diagnosticar la evolución
de una especie o de determinadas poblaciones de
ésta. El Grupo de Ecología de Poblaciones del
IMEDEA también apoya su técnica sobre indicadores
moleculares y, en concreto, genéticos. Dependiendo
del parámetros que se quiere estimar, los
investigadores utilizan marcadores o bien nucleares o
bien mitocondriales.

Tal como explica el doctor Daniel Oro, "un parámetro
fundamental es, por ejemplo, el nivel de endogamia en
una población, un índice que nos va a informar de su
aislamiento genético. Evidentemente, una población
altamente endogámica presenta una pérdida

importante de diversidad genética y, por tanto, una
grave desventaja ante los cambios del entorno, los
cambos ambientales (imaginemos, por ejemplo, las
alteraciones del medio que resultarán del
calentamiento global del planeta, del cambio global).
Toda pérdida de diversidad genética supone para la
especie una merma de su capacidad de adaptación" . 

El doctor Daniel Oro explica que "tal como ocurre en
poblaciones humanas, los animales tienden a vivir
donde han nacido. La razón es obvia: conocen el
entorno, saben donde encontrar alimento, refugio.
Trasladarse, en cambio, siempre supone un riesgo. Al
llegar a un nuevo territorio desconocen el medio, y
deben esforzarse en encontrar refugio y recursos". Los
marcadores genéticos permiten averiguar las diversas
conexiones existentes entre poblaciones distintas de
una misma especie. Establecer esas conexiones es
capital a la hora de impulsar estrategias de
conservación. En este punto el doctor Oro enfatiza que
"debe tenerse muy presente que la protagonista de
toda acción de conservación es la especie, no la
población. Con ello quiero decir que lo que nos debe
interesar es que la especie presente una segura
estabilidad y esto puede suceder a pesar de que
algunas poblaciones no la presente e incluso que
alguna población se extinga. La extinción, cuando se
refiere a poblaciones no es necesariamente un
fenómeno catastrófico, especialmente si no ha sido
provocada por una intervención humana, algo difícil en
un planeta como el nuestro. Hay que tener presente
que una especie puede, al mismo tiempo, establecer
nuevas poblaciones mientras otras se extinguen. Es
decir, es esencial contemplar el equilibrio entre
colonización y extinción. Ahora bien, cabe decir
también que el hombre ha acelerado las tasas de
extinción de la mayoría de las especies".

Todo lo anterior puede sintetizarse en una de las
grandes normas existentes en conservación. Para
diagnosticar de manera fiable y precisa la evolución de
una determinada especie cabe tener presente toda su
área de distribución y nunca centrarse en sólo algunas
poblaciones. El doctor Oro apunta que "no todos los
lugares colonizados por una especie tienen la misma
calidad. Algunas colonias son muy estables, mientras
otras son pozos poblacionales; es decir se extinguirían
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si no recibiesen individuos inmigrantes de otras
poblaciones donde, quizás, los recursos están
saturados".

Este concepto que parece tan evidente no siempre es
bien entendido por las administraciones
comprometidas en tareas de conservación. "En
Portugal -explica el doctor Oro- ha surgido
recientemente una colonia de gaviota de Audouin que
cuenta con solo treinta parejas. Si aplicásemos los
criterios de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN), centrándonos
únicamente en la situación de esa colonia portuguesa,
tendríamos que clasificarla como críticamente
amenazada. Nos equivocaríamos, sin embargo, si
impulsásemos planes de acción en base a este criterio
ya que en España hay más de 20.000 parejas de
gaviota de Audouin. En realidad la colonia portuguesa
es el resultado del enorme crecimiento de la población
española. Los planes de acción de la gaviota de
Audouin en Portugal, por tanto, no pueden obviar la
realidad de la especie en España. La conservación,
luego, no se puede basar en la geopolítica".

El doctor Daniel Oro no esconde que "la realidad
política del planeta interfiere de manera grave en las
acciones de conservación. Disponemos de un ejemplo
muy cercano, en la región mediterránea. La mayoría
de programas LIFE de la UE dirigidas a especies de la
ribera meridional europea se llevan a cabo sin
disponer de información sobre la situación real de
estas especies en la ribera septentrional africana. Nos
falta información y, por tanto, el diagnóstico que
podamos hacer siempre será deficitario".

El caso de la pardela balear

El caso de la pardela balear (baldritja), también
llamada "virot" en las Pitiusas, es paradigmático para
acabar de entender la labor realizada por el Grupo de
Ecología de Poblaciones del IMEDEA. La pardela
balear (Puffinus mauretanicus), es la única especie de
ave endémica del archipiélago. Hasta hace muy poco
tiempo se consideraba una subespecie de la pardela
mediterránea (Puffinus yelkouan) que cría también en
las Islas Baleares.

Tal como afirma el doctor Oro, antes de la llegada del
hombre al archipiélago, las pardelas nidificaban con
toda seguridad en las playas y costas rocosas de las
islas mayores, e incluso en las montañas. Hoy día, sin
embargo, su distribución se ha reducido muy
considerablemente quedando circunscrita a los islotes
deshabitados. La pardela es un animal enormemente
discreto, de costumbres muy marinas y que sólo visita
sus colonias de noche. Aunque haya pasado
desapercibida por la mayoría de la población, ha sido
históricamente un recurso proteico esencial (que
derivó en diversas recetas culinarias) sobre todo para
los habitantes de las Islas Pitiusas.

Aunque la actividad depredadora por parte del hombre
ha desaparecido, la pardela balear se enfrenta a
nuevos peligros como son el aumento de gatos
salvajes, las artes de pesca o la contaminación.

Muy recientemente el doctor Daniel Oro fue invitado
por el Ministerio de Medio Ambiente para acometer
una revisión del Libro Rojo de las Aves de España, un
volumen que recoge las especies clasificadas según
las distintas categorías de conservación establecidas
según los criterios de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN). Estas
categorías son: críticamente amenazada, amenazada,
vulnerable, rara, etc. En la mencionada revisión del
Libro Rojo de las Aves de España la pardela balear
era clasificada como "insuficientemente conocida", ya
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que no se disponía de datos objetivos para poder
diagnosticar la situación de la especie. La información
era poca y muy dispersa, en parte debido a las
dificultades para censar sus poblaciones.

El doctor Oro indica que "ese déficit de información
nos abocaba a la categoría de insuficientemente
conocida, una categoría que siempre se debe evitar ya
que no lleva aparejada ninguna acción de
conservación. Era, por tanto, necesario cambiar esa
situación". El Grupo de Ecología de Poblaciones utilizó
los datos de los individuos marcados durante una serie
de años mediante del método de captura y recaptura
para introducirlas en un modelo matricial que incorporó
al mismo tiempo parámetros ambientales. El objetivo
era obviamente conseguir un predicción de la
evolución de la especie. Tras varios meses de trabajo,
el grupo concluyó que las posibilidades de extinción de
la especie son muy elevadas y que, por tanto, cabía
clasificarla bajo la máxima categoría de amenaza.

Como consecuencia del estudio se creó un grupo de
trabajo específico para la pardela balear en el
Ministerio de Medio Ambiente. Al mismo tiempo, el
Gobierno de las Islas Baleares estaba redactando un
Plan de Acción también para la especie. El trabajo del
grupo - Modelling demography and extinction risk in
the endangered Balearic shearwater -, publicado en
2004 en la revista Biological Conservation y firmado
por Daniel Oro, Juan Salvador Aguilar (Dirección
General de Biodiversidad del Gobierno de las Islas

Baleares), José Manuel Igual y Maite Louzao, es
ahora la referencia obligada para cualquier acción de
conservación de la pardela. El estudio incluye al
mismo tiempo una serie de propuestas para evitar la
extinción de la especie.

A partir de ese momento, el grupo ha dedicado
muchos esfuerzos al seguimiento y estudio de las
colonias de pardela balear. La mayoría de esas
colonias se encuentra en Pitiusas, sobre todo en
Formentera. Mallorca posee la colonia más numerosa,
en la Sierra de Tramuntana. También se halla presente
en Cabrera y en Menorca, aunque en menor grado.

Evitar la visión localista

El doctor Daniel Oro aprovecha el caso de la pardela
balear para hacer hincapié en la necesaria visión
global y poco localista de la conservación: "un ejemplo
de como no se deben enfocar las acciones de
conservación de una forma localista sería, por
ejemplo, centrar la atención en el lugar de cría de la
especie, es decir en Baleares. Eso sería un gran error.
La pardela cría efectivamente en Baleares pero, tras la
época reproductora, migra a través de toda la costa
levantina peninsular, atraviesa el Estrecho de Gibraltar,
remonta la cosa portuguesa atravesando las costas
gallegas para llegar finalmente al Golfo de Vizcaya. Si
únicamente llevásemos a cabo acciones de
conservación en Baleares, obviando la costa de
Bretaña donde la especie pasa tres meses al año, de
nada servirían nuestros esfuerzos".

En este sentido, el grupo que dirige el doctor Daniel
Oro está inmerso en la actualidad en un proyecto
financiado por la Unión Europea en el marco del
programa Quality of Life and Management of Living
Resources. Además del Grupo de Ecología de
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Poblaciones del IMEDEA intervienen en el proyecto
investigadores de las universidades de Hamburto
(Alemania); Joensuu (Finlandia); y Glasgow (Gran
Bretaña); siendo su coordinador el profesor R.W.
Furness, catedrático en esta última universidad. El
proyecto lleva por título "Effects of changes in fishery
discarding rates on seabird communities", y analiza los
cambios que en las comunidades de aves marinas
provocan las alteraciones de los recursos pesqueros,
fuente esencial de alimento para aquellas. 

La importancia del mantenimiento de los recursos
pesqueros para la estabilidad de las colonias de aves
marinas puede explicitarse una vez más a través del
ejemplo a la pardela balear. Esta especie endémica
obtiene todo el alimento que proporciona a sus crías
(sardina y anchoa) ante las costas de Tarragona y
Castellón, un área muy productiva debido a que está
afectada por la desembocadura de las aguas ricas en
nutrientes del río Ebro. La pardela realiza diariamente
el mismo trayecto que realiza un ferry para poder
alimentar a sus polluelos. En este sentido cualquier
alteración, un vertido contaminante por ejemplo, de las
aguas del Ebro tendría consecuencias catastróficas
para la especie.

El seguimiento que el grupo de investigación realiza
de las colonias de pardela balear o de otras especies
muy próximas como la pardela cenicienta proporciona
ejemplos de una altísima movilidad en estas aves. En

el caso de un individuo de pardela cenicienta el grupo
ha podido constatar que en un solo año cruzó en cinco
ocasiones el océano Atlántico. Otro ejemplo ilustrativo
es el de un individuo de pardela balear que habita
desde hace 37 años en la isla Dragonera. Según el
doctor Oro, "si sumásemos todos los kilómetros que
ha recorrido este individuo en toda su vida la cifra
superaría los 500.000".

Estos ejemplos indican que las políticas de
conservación de organismos tan móviles como las
aves marinas no pueden restringirse en el espacio. Se
trata de un desafío que ha de abordar no sólo los
lugares de cría sino también los territorios donde las
especies consiguen recursos, el entorno de las áreas
donde migran, etc., etc.

El doctor Oro remata la importancia de una visión
globalizada de la conservación recordando el vertido
del petrolero Prestige. "Cuando ocurrió el siniestro -
recuerda Oro- hacía escasamente un mes que las
pardelas baleares habían pasado por las costas
gallegas. Sólo con que el buque se hubiera
accidentado un mes antes, la mortalidad de pardelas
habría sido espectacular y se hubiera reducido la
posibilidad de extinción de la especie de 40 a sólo 10
años, o incluso menos. Todas las actuaciones de
conservación llevadas a cabo a escala local no
hubieran servido para nada".

Viaje de una
pardela
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Las aves marinas como indicadores ambientales

El proyecto europeo (Effects of changes in fishery
discarding rates on seabird communities) tiene como
principal objetivo analizar los efectos de las políticas
pesqueras europeas sobre las aves marinas. Detrás
de ese análisis el grupo de investigación desarrolla la
hipótesis del papel que las aves marinas puedan tener
como indicadores del estado de un ecosistema marino
ante cualquier alteración de los recursos.

Las aves marinas interaccionan con las pesquerías de
diferentes maneras. En primer lugar, pueden ser
capturadas y muertas por las artes de pesca,
enganchadas a los anzuelos. Pero por otra parte las
barcas (sobre todo las embarcaciones de pesca de
arrastre) ofrecen despojos y descartes que pueden
aumentar muy considerablemente los recursos
disponibles para algunas aves. En cualquier caso,
cabe tener en cuenta que esta flota sobreexplota la
mayoría de las especies clave para la alimentación de
estas aves marinas y que eso representa una
amenaza más que un beneficio para ellas.

Agencias de la conservación y la Unión Europea están
cada vez más preocupadas por los efectos que
pueden tener las pesquerías sobre los ecosistemas
marinos y en particular para los predadores marinos
como los mamíferos y las aves marinas. Una cuestión

de gran importancia a la que intenta responder el
proyecto europeo en el que participa el Grupo de
Ecología de Poblaciones del IMEDEA es conocer
cómo responderían los miles de aves marinas que se
alimentan de los descartes de las flotas pesqueras si
se suprimiera esta fuente de alimento.

El doctor Oro afirma que "si bien en este momento
tenemos una idea aproximada del uso que hacen las
aves marinas de los descartes, nos falta saber en qué
magnitud afectan al número de aves marinas y a sus
éxitos reproductores. Algunas de estas especies tienen
una importancia especial desde el punto de vista de la
conservación, como son la gaviota de Audouin y
especialmente la pardela balear".

Sólo con que el buque se hubiera
accidentado un mes antes, la
mortalidad de pardelas habría sido
espectacular y se hubiera reducido la
posibilidad de extinción de la especie
de 40 a sólo 10 años, o incluso menos

Imagen del
petrolero
Prestige
accidentado
frente a las
costas gallegas.
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