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as aves están íntimamente 
ligadas con el medio agrí-
cola, la mayoría favorable-
mente, mientras que algu-

nas pueden incidir de forma per-
judicial. Para aportar más 
conocimientos a los agricultores 
para la identificación, protección 
y fomento de las principales es-
pecies de aves que conviven en 
los medios agrícolas, así como 
para poner en valor su papel en 
el agrosistema, la Associació de 
Productors Ecològics de Mallorca 

erece un exhaustivo 
estudio lo sucedido 
con las aves en Ma-

llorca durante el último si-
glo, nada es lo mismo, a pe-
sar de las medidas tomadas 
desde que comenzó la preo-
cupación a instancias del 
Grupo Ornitológico Balear. 
Necesario es tomar medidas 
para mantener lo autóctono 
en equilibrio, teniendo en 
cuenta las variables que in-
tervienen en la conserva-
ción. Habrá que estudiar 
qué ocurre con las aves mi-
gratorias, con los humeda-
les, con las especies invaso-
ras, el uso de pesticidas y 
tratamientos agrícolas, la te-
nencia de mascotas aladas, 
los depredadores o el cam-
bio climático, entre otros.

Estudios

➤

(Apaema), siguiendo con sus 
cursos de formación, ha 
convocado a un con-
siderable número de 
profesionales del sec-
tor agrícola, principal-
mente jóvenes agriculto-
res, técnicos, semiprofe-
sionales y también 
interesados en la temática 
para dar a conocer aspec-
tos interesantes de las aves 
que nos rodean.  

Ha impartido la charla el 
biólogo Joan Mayol, quien ha 
relacionado la importancia 
de tener una diversidad alta 

en aves en los espacios agrarios; 
y de la relación de éstos pája-

ros con los diferentes siste-
mas de campos, ya sean 

cereal y pastos, árboles 
de frutos secos o fru-
tales de regadío. 

Se dice que hay 
unas 372 especies 
que de manera na-
tural habitan en la 
isla, y una parte 
muy importante de 
éstas en algún mo-

mento de su ciclo vital 
‘aterrizan’ en nuestras 

tierras agrícolas y gana-

deras, como son las migratorias, 
que están de paso. 

El curso ha sido básicamente 
práctico y se ha intentado obser-
var y anotar el máximo de pája-
ros posible y su incidencia en el 
ámbito rural. Por ejemplo, el es-
plugabous (garcilla) de color blan-
co que vemos habitualmente so-
bre las ovejas, o s’aligot vesper, 
una ave inmune a las picaduras 
de las abejas y que es un gran 
controlador de la Vespa velutina, 
la ‘asiática’, que en Mallorca está 
bastante controlada.  

Se ha hablado del voltor negre 
que cría sobre los árboles o en 
acantilados, que se ve influencia-
do por las normativas que obli-
gan a enterrar a los animales 
muertos, ya que es un animal ca-
rroñero y no encuentra tanta co-
mida como antaño. 

El xoriguer destaca por comer 
gran cantidad de ratones o mus-
saranyes a la semana. Las codor-
nices se ven afectadas por los ce-
reales de ciclos cortos, principal-
mente los híbridos, porque 
rápidamente pasa la cosechadora 
y se quedan sin un entorno pro-
picio. Mayol, destacó la inciden-
cia negativa de las cosechadoras 
con las aves que anidan a ras de 
tierra como es la codorniz o el xe-
betlí, ya que el paso de las máqui-
nas aplasta los nidos. 

Y, un caso negativo con el há-
bitat rural son los tudons (torca-
ces), que atacan a los campos de 
garbanzos o a los ametlons tier-
nos. 

Otro habitante ‘curioso’ del 
cielo y la tierra, es la òliba, un 
gran carnívoro, que puede llegar 
a cazar y comerse a lo largo de su 
vida hasta 50 kilos de ratas, que 
no es poco. 

Además, existe gran cantidad 
de aves que tienen un papel más 
o menos relevante (cabots, xatxe-
ros, mètleres, passaforadí, tordos 
…), pájaros que para conservar el 
paisaje agrario es necesario pro-
teger. 

Para finalizar, se han expuesto 
algunos ejemplos más de curiosi-
dades de las aves, como el ferreri-
co o capferrerico, una especie muy 
importante en el hábitat, que ca-
da día come su peso en insectos. 
O los estorninos que antes eran 
muy perseguidos porque se co-
mían las aceitunas, pero que 
cuando crían en la primavera son 
unos grandes insectívoros.

HSM President **** Golf & Spa (Alcanada / Alcudia). El complejo ubi-
cado en primera línea, con estupendas vistas a la Bahía de Alcudia, en 
la zona residencial de Alcanada. Restaurante con cocina en vivo, 4 pisci-
nas al aire libre y SPA con vistas al mar. Suplemento todo incluido: 18€

HSM Calas Park *** (Calas de Mallorca). Complejo de aparta-
mentos con todo incluido, en primera línea de Calas de Mallorca. 
Restaurante con cocina en vivo, piscina con estupendas vistas al mar. 
Animación diurna y nocturna para niños y adultos. 
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Plazas limitadas. Niños de 3 a 11 años (compartiendo con 2 adultos): HSM President: 50% dto, HSM Calas Park: 25€ por día. Precios por persona y día (Estancia mín. 2 noches)
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