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E1 Govern y Red El ctrica trabajarhn
en mcuperarla posidonia en Pollen,ca
El proyecto,
enel queRedEI6ctricainvertir~500.000euros,se Ilevar~a caboenel
aer6dromo
dePollen~a
enla puntadeI’Avan~ada
y tendr&unavigenciadecuatroafios
JORDI
POLPOLLENI~A otofio y los frutos se van desarro- dos hasta ahora, hay un 80%de
<<Parece
ff~cil, peroha llevadodiez llandoen inviemo;despu6s,el fruto 6xito en su regeneraci6n.
afios de investigaci6m>,con estas se dispersaen primaverallegandoa
Adem/~s,en el acto estuvieron
palabras concluiasu intervenci6n, las playasporel oleajey las corrien- presentes la delegadode gobiemo,
Jorge Terrados,director del Insti- tes marinas.Dichosfrutos no duran MariaSalom,altos mandosmilitatuto Mediterr/~neo de Estudios m~tsde 36 horasen la playa, conlo res y el conseller de MedioAmes re- biente, Agriculturay Pesca, Vicens
Avanzados(IMEDEA),
en el acto cual, lo que haceel IMEDEA
de la firmadel conveniopara la re- cogerlos,los llevan al laboratorio, Vidal,el cual, remarc6al final del
generaci6n de la posidonia entre seleccionanlos mejoresy ayudana acto <da importanciade la colaboo
el GobiernoBalear, representados que germine.Doso tres mesesdes- raci6n entre la empresaprivada y
y RedE16ctrica.
pu~sy ya convertidoen unapl~_ntu- las institucionespfiblicasen los teFirmaque tuvo lugar ayer en la la de posidonia,la sembrar~in
en el masmedioambientales>>.
Base Aeronaval de Puerto de Po- fondomarinode Pollenqa.
Cabe recordar la importancia
llenqa yen el queRedE16ctricainSeg~nlos experimentosrealiza- del acto, dadoel riesgo actual que
vierte 500.000euros. Asu vez, tambi6n colaborael Ministeriode Defensa en el proyectocediendolas
instalaciones de la base, dondese
llevar/~na cabolos planteles.
En Pollenqa, Francina Armengol
record6que Balearestambi6nsergt
pionera en tener el primerdecreto
que regule la posidonia
Coneste conveniose repoblar/m
2 hect/~reasde praderasde posidonia en la bahia de Pollenqa. Es un
proyectopiloto quese llevar/~ a cabo en el entorno del aer6dromode
Pollenqa, en concreto en la punta
de l’Avanqada.Tieneuna vigencia
de cuatro afios y se trata de una
plantaci6n de grandesdimensiones
de posidonia, de acuerdo con el
m6todoestablecido en el I+D+i
pot REEe Imedeadesarrollado en
Santa Ponqay Talamanca.
Se trata de un proyectopionero,
yen su presentaci6nTerradosexplic6el ciclo de la posidonia
y la intervenci6nquese hace en el laboratodeposidonia
enaguas
baleares.
ELMUNDO
rio. Primero,la posidoniafloreceen Pradera

corre la posidoniaen los fondosde
nuestrasislas, debidosobre todoa
los fondeosque realizan cientos de
barcos en verano, los cuales,
arrancan dicha planta vital, pues
de ella dependela trasparenciadel
fondoy otras especies del ecosistema marino. Precisamente en el
final del acto, Armengol
se mostr6
esperanzadaante el anuncioen el
Parlamento,el Ministrode Hacienda, Cristobal Montoro,manifestando que el R6gimenEcon6micode
Baleares (REB).

