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Manacor Menorca Eivissa
Polen en el aire (previsión hasta el 14 de mayo de 2009)
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Inca Sa Pobla Alcúdia
Calidad del aire (26 de febrero de 2009)

Componentes medidos

Eivissa

Máximos y mínimos diarios del consumo de energía eléctrica en Balears del 30 de abril al 6 de mayo de 2009
Jueves, 30 Viernes, 1 Sábado, 2 Domingo, 3 Lunes, 4 Martes, 5 Miércoles, 6
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El consumo de energía eléctrica en Balears durante el periodo reseñado ha sido de 94,3 GWh, un 0,1% superior al de la semana anterior. FUENTE: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
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“Las especies emblemáticas sirven para aumentar nuestra consciencia sobre la necesidad de proteger”. FOTO: LL. AMENGUAL

CURSO

Los próximos 15, 16 y 17 de ma-
yo se ha organizado el taller Com
hem de fotografiar la natura? en
la Reserva natural de s’Albufere-
ta. Es un cursillo de fotografía de
naturaleza de 20 horas de dura-
ción, impartido por Sebastià To-
rrens, fotógrafo de naturaleza. Es-
tá especialmente destinado a los
aficionados a la fotografía. Se rea-
lizará en la Fundació Torrens, sala
2, de la calle Hostal, 13 de Alcú-
dia. El viernes el horario será de
18.00 a 21.30, el sábado mañana
y tarde y domingo sólo mañana.
La actividad está abierta a todos y
es gratuita, pero es necesario con-
firmar la asistencia. Para más in-
formación, el teléfono es el 971
892 250.

EDUARDO CUADRADO DE JUAN*

REFLEXIÓN SEMANAL DE...

El lince ibérico es una especie emblemática de
la fauna española. Un animal muy atractivo para
la sociedad, único de la fauna española y el feli-
no más amenazado del mundo. En cambio, los
insectos e invertebrados, en general, no son ani-
males bien valorados en nuestra sociedad. Sue-
len dar miedo, asco o repulsión, además algunas
especies causan daños y molestias al ser huma-
no, como las picaduras de los mosquitos.

De lo que no es consciente la sociedad es de
las importantísimas funciones ecológicas que
cumplen estos seres vivos. Son la base alimenta-
ria de multitud de animales: aves, reptiles, anfi-
bios, peces… y actúan como polinizadores de

muchas especies de plantas con flor, incluidas al-
gunas de las principales especies agrícolas como
el girasol o el almendro. Debido a ese importante
papel ecológico, es fundamental el estudio y la
investigación de este tipo de animales, especial-
mente en las áreas naturales protegidas, donde
uno de los objetivos principales es preservar y

mantener el equilibrio de los ecosistemas que las
forman. En Balears existe un gran desconoci-
miento sobre las especies de invertebrados de las
islas y el estado de sus poblaciones. Posiblemen-
te, este desconocimiento lo causa el bajo número
de especialistas en entomología que hay en Bale-
ars en comparación con otras disciplinas, como
la ornitología. Desde la Asociación, queremos
contribuir a cambiar esta situación con proyectos
como el Seguimiento de Lepidópteros Diurnos
en la Isla de Mallorca que realizamos en colabo-
ración con la Obra Social Sa Nostra. 

*Miembro de l’Associació per a l’Estudi de la Natura

El valor de los insectos

Cómo fotografiar 
la naturaleza

TALLER

En el Parc Natural de s’Albufera
de Mallorca, el sábado 23 de ma-
yo y en el marco de la Celebra-
ción del Día Europeo de los Par-
ques, tendrá lugar el taller Cons-
truïm animals amb materials
reciclats. Esta actividad servirá
para aprender a aprovechar los re-
siduos y convertirlos en juguetes
y otros objetos. Será conducido
por el equipo de educación e in-
terpretación ambiental. El punto
de encuentro será el Centre de Re-
cepció sa Roca a las 10.00. La ac-
tividad es gratuita y  abierta, aun-
que preferentemente destinada a
niños de entre 5 y 15 años. Más
información en el 971 892 250.

Día europeo de los
parques en s’Albufereta

VISITA GUIADA

También en el Parc Natural de
s’Albufera de Mallorca el sába-
do 23 tendrá lugar Les orquídies
de s’Albufera. Se hará una visi-
ta guiada por especialistas en el
que se descubrirá la biodiversi-
dad de s’Albufera y, en espe-
cial, de sus orquídeas. El punto
de encuentro será el Centre de
Recepció sa Roca a las 10.00h.
La actividad está abierta a todos
y gratuita, pero es necesario
confirmar la asistencia. Para
más información, el teléfono es
el 971 892 250 (de lunes a vier-
nes de 8.00 a 15.00). Plazas li-
mitadas. 

Descubriendo 
la biodiversidad

“Lo único que necesitan las especies 
es hábitat suficiente de buena calidad”

LLUÍS AMENGUAL

–¿Qué haría para mantener la población de un
ave o de un mamífero que corre riesgo de desa-
parecer definitivamente? 
–Identificar y priorizar sus amenazas para optimi-
zar los recursos destinados a su recuperación;
cuando hay pocos medios (y éste suele ser el caso
en conservación), es indispensable no malgastar
esfuerzos inútiles. 

–¿En qué se basan sus investigaciones?
–Mi grupo se dedica a analizar los datos recogidos
sobre especies amenazadas (principalmente en
ecosistemas mediterráneos) con el fin de elaborar
diagnósticos de conservación, tal como haría un
médico con un paciente. Para ello usamos mode-
los y herramientas matemáticas que nos permiten
acercarnos lo máximo posible a la gran compleji-
dad que siempre envuelve a la naturaleza y sus
sistemas 

–¿Los resultados podrían poner en entredicho
las políticas de las oficinas de conservación
aplicada a la fauna amenazada de España?
–En algunos casos sí, pero más por establecer dis-
tintas prioridades sobre dónde actuar. En algunos
casos, nuestros estudios vienen a decir que un de-
fecto de la conservación de hoy en día es su inter-
vencionismo, una tendencia a sobreactuar. Se ve a
la naturaleza como algo estático, cuando todo es
dinámico en el espacio y en el tiempo, y muchos
de los cambios que vemos los identificamos, erró-
neamente, como problemas. El gran ecólogo Ra-
món Margalef lo dijo ya hace mucho tiempo, y su
mensaje sigue hoy muy vigente

–¿Cuáles son las principales amenazas de espe-
cies en peligro como el lince o el quebrantahue-
sos?
–Al final, la paradoja de la conservación es que la
solución es muy simple: lo único que necesitan las

especies es hábitat suficiente de buena calidad. Pe-
ro una fórmula tan sencilla tiene curiosamente una
difícil solución, pues los humanos estamos alte-
rando justamente el hábitat donde vivimos todos.
En el caso de estas dos especies, son animales que
necesitan de grandes extensiones de territorio de
alta calidad, esto es, sin grandes infraestructuras
(autopistas, ferrovías, líneas de alta tensión) y con
actividades humanas sostenibles, como alguna ga-
nadería extensiva.

–Sin embargo, ¿no cree que los grandes emble-

mas de la protección eclipsan a multitud de es-
pecies de invertebrados que no disponen de
tantos recursos ni estima, pero que están tam-
bién peligro?
–Sin duda; las especies emblemáticas nos sirven
para aumentar nuestra consciencia sobre la nece-
sidad imperiosa de proteger la naturaleza, pero de
donde obtenemos más beneficios es de organis-
mos que son insignificantes para la mayoría, co-
mo hongos y bacterias, o plantas desconocidas de
las que se obtienen por ejemplo fármacos para lu-
char contra muchas de nuestras enfermedades.

MEDIO AMBIENTE

Daniel Oro
Profesor de Investigación del CSIC en su sede del IMEDEA


