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El calamón en Son Parc (Menorca)

<font face="Arial"><p dir="ltr">El otro dia estuve dando un paseo por el campo de golf de
Son Parc, situado en el norte de Menorca, en las tierras del antiguo "lloc" de Son Saura del
Nord y me lleve dos agradables sorpresas:<p dir="ltr">La primera fue encontrarme un
campo de golf integrado en el entorno, muy poco "manipulado" y muy poco ajardinado, los
caminos parecen caminos, los bordes son bordes y las lagunas son lagunas, nada que ver
con lo que se acostumbra a ver por las Islas, donde los campos de golf parecen territorios
alterados y convertidos en enormes y falsos jardines en medio del campo o de la montaña;
asi que enhorabuena a los propietarios o gestores del campo, y creo que los otros deberian
tomar ejemplo.<p dir="ltr">La otra sorpresa, aun mas positiva y agradable fue encontrarme
autenticas bandadas de 12-15 calamones (porphyrio porphyrio) que salian de la vecina
zona humeda y de las zonas de cañizo a pastar en la hierba del campo de golf, finalmente
conte entre 54 y 58 calamones, pero es muy probable que hubiera mas escondidos entre
las cañas.<p dir="ltr">El calamon, (gall faver en catalan) es una especie que tal como
puede verse en la foto superior, tiene unos colores espectaculares y metalicos, que se
extinguio en las Baleares a lo largo del siglo pasado, seguramente por culpa de su prestigio
gastronomico, de hecho, la primera noticia de l&rsquo;Albufera de Mallorca en la historia, es
una cita de Plinio sobre los calamones mallorquines que se exportaban desde Pollentia a
Roma, para las bacanales de los emperadores y las clases dominantes del Imperio. Desde
entonces su<p dir="ltr">fama como manjar exquisito le persiguio y finalmente en el siglo
pasado se extinguio el ultimo calamon en las Islas.<p dir="ltr">El año 1992 un grupo de 10
parejas fueron reintroducidas en s&rsquo;Albufera de Mallorca y en estos 14 años, parece
que el exito reproductor, la adaptacion de la especie y especialmente la proteccion de las
zonas humedas y de la caza, han hecho que 15 años<p dir="ltr">despues de la
reintroduccion, no solo sea un ave habitual a s&rsquo;Albufera de Mallorca, sino que se ha
expandido y parece haber colonizado la isla de Menorca, de donde tambien se habia
extinguido. Por este motivo, verlo comer y pastar tranquilamente en numero<p
dir="ltr">superior a 50 por la zona humeda de Son Saura del Nord y por el campo de golf de
Son parc, me lleno de satisfaccion y quiero felicitar igualmente a los responsables de este
proyecto de reintroduccion, por el enorme exito conseguido.<p dir="ltr">Josep Manchado<p
dir="ltr"><a
href="../repositorio/raiz/Son%20Parc/Calamon/El%20Calamon%20En%20Son%20Parc.pdf"
target="_blank">.- Texto del articulo en Catalan.</a><p dir="ltr"></font>
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