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Manacor Menorca Eivissa
Polen en el aire (previsión hasta el 30 de agosto de 2009)

SO2 (Dióxido de azufre)

NO2 (Óxidos de Nitrógeno)
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Palma Inca Sa Pobla
Calidad del aire (13 de agosto de 2009)

Componentes medidos

Eivissa

Máximos y mínimos diarios del consumo de energía eléctrica en Balears del 6 de agosto al 12 de agosto de 2009
Jueves, 6 Viernes, 7 Sábado, 8 Domingo, 9 Lunes, 10 Martes, 11 Miércoles, 12
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El consumo de energía eléctrica en Balears durante el periodo reseñado ha sido de 145.1 GWh, un 0,1% inferior al de la semana anterior. FUENTE: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
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“Somos una especie joven que no llegará a vieja”. FOTO: LLA

UN PROGRAMA

Estima’m com si fos la primera
vegada es la campaña en vigor de
AERESS, Asociación Española
de Recuperadores de Economía
Social y Solidaria, patrocinada
por el ministerio de Medio Am-
biente. Cada persona genera una
media de 16 kilos de residuos de
equipos eléctricos y electrónicos
al año que equivalen a una panta-
lla de ordenador, media de una te-
levisión y a un cuarto de lavadora.
La iniciativa busca la recogida,
reutilización y reciclaje de estos
productos en tiendas de segunda
mano. En  Mallorca, la tienda de
electrodomésticos de calidad a
precios asequibles es la Fundació
Deixalles, 971 472562.  Informa-
ción: www.aeress.org

LLUÍS AMENGUAL LLABRÉS

REFLEXIÓN SEMANAL DE...

Lo reconozco. Me fijo en lo que hace otra gen-
te. Lo que para unos es ser un mero observa-
dor, para otros es ser un cotilla. Asumo ambos
calificativos. Entre otros, me llama la atención
que en una BBC (boda, bautizo o comunión)
los de más de 70 años carguen sus platos hasta
reventar, que en la puerta de embarque todo el
mundo se levante a la primera llamada cuando
después están casi media hora de pie o la nece-
sidad obsesiva que tiene la gente para coger de-
cenas de bolsas en el supermercado. 

Esta práctica, tan española (¡que nos aho-
rramos la bolsa de la basura!), tiene los días
contados con la nueva ley que la regulará. Lo

que quiere el Gobierno central es la restricción
de su ‘uso y disfrute’ y pasar a una economía en
la que la cesta vuelva a ser la protagonista. Son
300 las bolsas de usar y tirar que cada español
consume al año. ¡Qué barbaridad! ¿A dónde

van a parar? Muchas de ellas se usan como bol-
sas de basura, mientras que la mayoría se con-
vierten en basura directamente. Por su poco pe-
so, es fácil que se las lleve el viento y acaben en
el mar. Su textura y color las asemeja a medusas
lo que hace que muchos animales marinos las
ingieran. Su muerte, lenta y agonizante, está ga-
rantizada. De hecho, en autopsias de tortugas
por ejemplo, las bolsas acaban siendo un por-
centaje elevadísimo junto a los anzuelos de
muerte no natural… 

Conclusión directa: si tienes tu casa llena de
bolsas seguro que te encanta cargarte el plato
hasta los topes en las bodas.

Las BBC y 
las bolsas

Reciclar los equipos
eléctricos y electrónicos

UN CONCURSO

Hasta febrero hay tiempo para
presentar las fotografías en el I
Concurs de Fotografía de les Illes
Balears. Se convocan dos modali-
dades: fauna cinegética de Bale-
ars y práctica de la caza. Se valo-
rará la calidad artística y técnica
de las obras. Se entregará en papel
y de unas dimensiones que irán
desde los 20x30 cm hasta los
30x45 cm. No se admitirán colla-
ges, montajes, fotografías pinta-
das ni virajes fotográficos. Se
pueden presentar hasta tres fotos
por persona y modalidad en la Di-
recció General de Medi forestal i
Protecció d´Espècies. Informa-
ción: smartino@dgcapea.caib.es

Certamen de fotografía
sobre la caza

UNAS JORNADAS

El Ayuntamiento de Sóller ha or-
ganizado las IV Jornades de estu-
dis locals de Sóller con el objetivo
de fomentar el conocimiento y la
difusión de los diferentes aspectos
sociales y culturales de la locali-
dad. Por eso, se anima a todos los
investigadores, profesionales y
personas interesadas en aspectos
sociales y culturales de la locali-
dad, a participar como ponentes o
como asistentes. El Ayuntamien-
to, mediante un comité científico,
encabezado por el Dr. Manel Cal-
vo Trias, seleccionará las comuni-
caciones y editará los trabajos. In-
formación: www.ajsoller.net

Estudios sociales y
culturales de Sóller

Alejandro Martínez Abrain
Investigador postdoctoral contratado (Programa JAE)

“Los humanos somos el equivalente 
a cualquier catástrofe ambiental”

LLUÍS AMENGUAL

–El mundo está mal repartido…
–Pues sí, aproximadamente el 20% de la humani-
dad tiene el control sobre la explotación de los
recursos planetarios. Esto no se debe a ninguna
característica superior de los europeos, america-
nos, australianos o japoneses sobre africanos o
asiáticos. Se ha debido tan sólo a una serie de
contingencias históricas que se remontan al Neo-
lítico, que nos han dado ventaja.

–A medida que el hombre se ha ido asentando,
la presión sobre los recursos naturales se ha
incrementado espectacularmente. ¿Hasta
cuándo podemos sacar el jugo al planeta?
–El “pecado original” del que habla el libro del
Génesis fue la invención de la agricultura hace
unos 10.000 años. Abandonamos nuestra vida de
cazadores-recolectores (“el paraíso terrenal”) pa-
ra pasar a controlar la producción de recursos,
aunque seguramente lo hicimos forzados por un
cambio climático. Ahí nació nuestra civilización,
con todas sus glorias y sus miserias. Sinceramen-
te no creo que pudiéramos vivir 10.000 años más
con el actual modelo de desarrollo despilfarrador
extendido a los 6.500 millones de habitantes del
planeta.

–¿Qué opina de la teoría de Gaia de James
Lovelock en la que se simula a la tierra en su
conjunto como un ser vivo?
–Un ser vivo, por definición, nace, crece, se re-
produce y muere…y el planeta no hace eso. Co-
mo mucho es una célula de un organismo mayor,
que sería el universo entero. Estoy de acuerdo
con la idea de que éste es un planeta al que la vi-
da ha dado forma, es un planeta contaminado de
vida. No le sería fácil a nadie erradicarla. La
existencia humana sin embargo es mucho más
frágil de lo que pensamos. Eso es realmente lo
que está en juego. Somos una especie joven y no

estamos haciendo mucho por llegar a viejos. Pa-
rece que ser tan inteligentes es más bien una des-
ventaja a largo plazo.

–¿Dónde cree que estaremos dentro de 50
años?
–Es impredecible. La vida cambia ahora más en
una década que antaño en siglos o milenios. Sólo
me atrevería a decir que nos tendremos que ir
acostumbrando a vivir de manera más sencilla,
con menos, a renunciar a ciertas cosas, porque to-
dos los habitantes del planeta quieren vivir a
nuestro nivel y eso es imposible en un mundo de
recursos limitados.

–¿Qué le sugiere la desaparición del mar de
Aral (el cuarto de mayor extensión en el mun-
do en los 60) y ahora prácticamente seco?
–Me sugiere que vivimos en un mundo dinámi-
co, cambiante, aunque nosotros tengamos ten-
dencia a pensar que todo es fijo e inmutable. Los
cambios climáticos se han sucedido en este pla-
neta desde sus orígenes. Nuestras montañas de
hoy eran antiguos lagos o mares someros. Las
antiguas montañas se han erosionado y han gene-
rado llanuras fértiles. Todo cambia, nada perma-
nece. El problema de hoy es que nosotros hace-
mos cambiar las cosas excesivamente rápido. So-
mos el equivalente a una catástrofe ambiental, de
las que sólo ha habido 5 que sean equivalentes
desde el Paleozoico (unos 650 millones de años
atrás).

–Las plagas, las guerras por el agua, por los
recursos, inundaciones o incendios ¿provoca-
rán éxodos mayores a los actuales?
–Los seres humanos siempre nos hemos despla-
zado. Nacimos como especie en el África orien-
tal y ahora ocupamos todo el planeta. Lo que
cambian, de nuevo, son los ritmos y también los
números absolutos. Sabemos cómo vivir de ma-
nera perdurable con reglas hechas para poblacio-
nes pequeñas pero nadie sabe cómo se gestiona
un mundo abarrotado de personas. 

–¿Hay algún dato esperanzador?
–Sí. Si miras la crisis actual te das cuenta de lo
rápido que somos capaces de reajustarnos los se-
res humanos a las condiciones predominantes. El
Diario de Mallorca publica cada día cambios a
todos los niveles que están teniendo lugar en la
isla de Mallorca desde que hace unos meses se
empezó a sentir el desinflado de la burbuja vir-
tual. Nuestra flexibilidad es garantía de supervi-
vencia. Al menos así ha sido hasta ahora. Aunque
ya digo que nunca antes hemos vivido en un
mundo superpoblado.

MEDIO AMBIENTE


