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Un estudio científico lle-
vado a cabo en Menorca 
revela que los estanques 
temporales liberan dióxi-
do de cárbono (CO2) a la 
atmósfera, incluso cuando 
no tienen agua. Es decir, 
durante todo el año. Este 
gas es uno de los grandes 
impulsores del efecto in-
vernadero.  

Este fenómeno, descrito 
por primera vez y publica-
do en la revista «Scientific 
Reports» el pasado día 14 
de este mes, podría tener 
implicaciones en el cliclo 
global del carbono, que 
controla el clima en la Tie-
rra, según este trabajo, di-
rigido por el profesor Biel 
Obrador, de la Facultad de 
Biología de la Universidad 
de Barcelona y la también 
bióloga Núria Catalán, del 
Institut Català de Recerca 
de l’Aigua (ICRA).  

Otra de sus conclusio-
nes es que estos ecosiste-

mas emiten más CO2 
cuando están secos. La 
cantidad de dióxido de 
carbono que liberan a la 
atmósfera -cerca de dos 
quilogramos de este gas 
por metro cuadrado y 
año- es similar al que emi-
ten los grandes sistemas 
acuáticos como son los rí-
os o torrentes y tres veces 
más que el que procede de 
lagos, lagunas y embalses 

permanentes.  
Los estanques tempora-

les emiten dióxido de car-
bono como resultado de la 
actividad respiratoria de 
las comunidades micro-
bianas que los habitan.  

Esta varible y el hecho 
de que se haya constatado 
que emiten más CO2 a la 
atmósfera cuando están 
secas se relaciona en la in-
vestigación con el cambio 
climático. «En un mundo 
afectado por el cambio 
global, la frecuencia y la 
intensidad de las sequías 
podrían aumentar consi-
derablemente en algunas 
zonas del planeta. Este fe-
nómeno podría acelerar la 
desertización y desapara-
ción de muchos sistemas 
acuáticos, tal y como se 
observa hoy día en algu-
nos lagos».  

Internacional 
El trabajo de campo  se lle-
vó a cabo en  2014 en diez 
estanques temporales de 
Menorca, gracias a una be-
ca del Institut Menorquí 
d’Estudis y en el que tam-
bién participaron las uni-
versidades de Girona y 
País Vasco y otros centros 
de Suecia y Alemania. 

Un estudio demuestra que los 
estanques secos emiten más CO2
 El trabajo ha sido publicado por la revista «Scientific Reports» de febrero

La investigación se llevó a cabo en 10 de estos hábitats acuáticos de Menorca.  Foto:  BIEL OBRADOR

Una avería deja una 
hora sin agua a todo el 
pueblo de Es Migjorn 

Redacción 
 

Una avería en la red de 
agua corriente de Es 
Migjorn obligó ayer a me-
diodía a cortar el suminis-
tro de agua en todo el cas-
co urbano de la localidad. 

La fuga de agua se de-
tectó poco antes de las 14 
horas en el Camí de la Fi-
guerenya, cerca del Club 
Hípic Sa Creueta.  

Al afectar a la tubería 
principal de agua corriente 
del casco urbano se tuvo 
que proceder al corte del 
suministro para que la bri-
gada municipal pudiera 
arreglar la avería.  

El problema quedó re-
suelto sobre las 15 horas de 
la tarde, por lo que los ve-
cinos y empresas del pue-

blo de Es Migjorn queda-
ron durante una hora (pre-
cisamente la hora de co-
mer) sin suministro de 
agua corriente. 

Avisos 
El Ayuntamiento de Es 
Migjorn ha utilizado la red 
social Facebook para infor-
mar a los vecinos del corte 
de suministro de agua co-
rriente, mientras que la Po-
licía Local se ha desplaza-
do a los distintos estableci-
mientos de restauración 
del casco urbano para co-
municar el problema.
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El CP Mare de Déu del Carme reparte  600 € 
entre la Cruz Roja y la asociación De Neu 

* Ricard Pons, director del Colegio Público Mare de 
Déu del Carme, entregó ayer al presidente de Cruz Roja 
de Maó, Arturo Bagur, un cheque por valor de 300 eu-
ros, recaudados por este centro educativo en un desa-
yuno solidario, en agradecimiento por transportar a 
alumnos a clases de hipoterapia. El presidente de la API-
MA, Santi Bonnin, hizo lo mismo con Maria Ángeles Sán-
chez, representante de la Asociación de Enfermedades 
de los Neurotransmisores, De Neu. Uno de los estudian-
tes del citado centro tiene esta enfermedad. 

Breves

Han colaborado siete entidades científicas.  

 CÓMO ACTÚA 
La respiración de las 
comunidades 
microbianas genera 
tal dióxido de carbono  

 HORA DE COMER 
La fuga se detectó 
poco antes de las 14 
horas en el Camí  
de la Figuerenya


