Antoni Pedro Marí (Ibiza 1954) SOC Periodista, editor y etólogo. Comenzó su trayectoria
profesional en Radio Popular de Ibiza, donde ejerció funciones publicitarias y administrativas
(1975-1983). Después, hasta 1989, formó parte de la plantilla de espacios informativos y
divulgativos de la emisora de la Iglesia católica. De esta época son los programas De la tierra y
del mar, El mundo de los animales y Conozca a super perro. El 1 de julio de 1989 pasó a la
redacción de Diario de Ibiza, Donde todavía trabaja el año 2006, siempre encargándose de las
noticias de economía, turismo y política, aparte de los temas relacionados con la agricultura, el
medio ambiente, la zoología y la botánica de las islas. En cuanto a su actividad en otros medios
de comunicación, se pueden destacar las colaboraciones para el rotativo Última Hora (19811987) y la corresponsalía del Diario de Mallorca (1983 a 1989). También ha publicado en el
almanaque El Pitiús . Es autor de varios estudios científicos sobre el perro ibicenco, las gallinas
y los conejos, y del libro Las razas autóctonas de las Pitiusas . Los animales ligados a la cultura
y tradición (Genial Ediciones Culturales 2003). Esta empresa ibicenca fue impulsada
precisamente por él mismo en 1999 en sociedad con el también periodista Joan Lluís Ferrer
Colomar
. Entre las numerosas tareas de investigación que ha desarrollado, cabe
mencionar la creación de la Escuela de Adiestramiento Canino de Ibiza (1977), la fundación
del Grupo de Estudios de la Naturaleza (GEN-GOB Eivissa), del que fue el principal artífice y
el primer presidente (1982-1989) y, por otra parte, la lectura de ponencias en importantes foros
estatales como las dos ediciones iniciales del Congreso Nacional de Etología, celebradas en
1986 en Córdoba y en 1988 en Sevilla, además del II Congreso sobre Animales y Beneficios
para la Salud Humana (Madrid, 1996). Desde 1989, es miembro de la Asociación Española de
Periodismo Científico. En 1990 ingresó en la Asociación Española de Etología y después
(1996) sacó adelante la Asociación de Animales Autóctonos de Ibiza.
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