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0 0 EDITORIAL
Las Columbretes son el archipiélago más singular de la Comunidad Valenciana, representa
el mejor ejemplo de vulcanismo de nuestra tierra, estos días en el centro de visitantes el
teléfono no deja de sonar, periódicos, alguna televisión, quieren información de los
volcanes que salieron del mar..
Los trabajos realizados por los geólogos en nuestro archipiélago, ha permitido conocer su
origen volcánico y su edad, de 1 a 10 millones de años. Surguio como consecuencia de un
intenso y estremecedor periodo de actividad volcánica que transformó la panorámica visual
de la costa de Castellón. Como consecuencia de esta frenética actividad, surgieron del
fondo del mar un grupo de cráteres y arrecifes que configuran un conjunto geológico de lo
más interesante en el Mediterráneo, nuestras Islas.
En l´Illa Grossa, Puerto Tofiño corresponde a diferentes cráteres de un mismo volcán,
como vemos en la imagen superior.
Durante miles de años, el viento y la fuerza del mar han ido modificando y modelando el
paisaje que hoy podemos ver. Testigo del paso del tiempo, nos deja pistas de como la vida
se ha ido abriendo paso entre su especial y salvaje relieve.
El volcán de la Palma, incita interés en otras zonas volcánicas, como es la RN de las Islas
Columbretes, desde aquí mostramos toda nuestra solidaridad con la Palma y su gente.

En nuestro nuevo programa de Educación Ambiental,
no falta una unidad didáctica sobre el vulcanismo de la
Reserva Natural.
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01

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(COLUMBRETES Y EL AGUA)

Todo el mundo sabe que el agua es indispensable para la vida. Tanto es así que el 70%
del peso de nuestro cuerpo es eso, agua. En las Islas Columbretes, la única agua dulce
que hay es la que cae del cielo. El agua de consumo del personal que permanece en la
Isla llega embotellada. La otra, la de consumo doméstico, se recoge en aljibes y
depósitos.
Las previsiones del cambio climático, en cuanto a la pluviometría, indican que las
precipitaciones serán más escasas y distribuidas de una forma más irregular. Esto quiere
decir que, en un futuro no muy lejano, el agua será oro y más todavía en las Islas
Columbretes.
Por este motivo y por el respeto y la memoria histórica de aquellas personas que vivieron
a la Isla en otros tiempos más difíciles, desde el punto de vista de la disponibilidad de
agua, tenemos la obligación de recuperar aquellas construcciones que existen en la Isla,
ahora abandonadas, que en otros tiempos hacían un gran papel y esto es lo que
haremos. Decir agua y decir vida es la misma cosa y aquí hemos venido para preservar
la biodiversidad y dignificar a las personas que nos han precedido.
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0 2 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
LA CONTAMINACIÓN MARINA POR PLÁSTICOS

Los plásticos se han convertido en la principal fuente de desechos marinos presentes en todos
los mares y océanos del mundo. Estos plásticos provienen del consumo desproporcionado que
el ser humano realiza, tanto en el mar como en tierra.
El plástico lo encontramos por todas partes, en casa, en la oficina, en la escuela, en los
supermercados y ahora también en el mar. Los objetos que más destacan entre la basura
marina son: envases de alimentos, pajitas de bebida, botellas de plástico, bolsas de golosinas y
todo tipo de utensilios fabricados todos ellos con plástico desechable.
Es por eso que crece la necesidad de
sensibilizarnos
alrededor
de
esta
problemática e intentar reducir la compra y
el uso de este tipo de productos. Porque
su reciclaje se hace de manera deficitaria y
su reutilización es casi imposible como
consecuencia de su diseño.

REDUCIR el consumo de productos plásticos es muy
importante para mantener limpias nuestras aguas.
Además, podemos participar en limpiezas de playas y zonas
costeras que se organizan continuamente por asociaciones y otras
entidades o, simplemente podemos recoger los plásticos por propia
iniciativa cuando salimos al mar o a la playa.
La AEMA (Agencia Europea para el Medio Ambiente) ha
desarrollado una "app" para crear un registro clasificado de los
desechos marinos. Se denomina Marine LitterWatch y está
disponible para que cualquier ciudadana haga uso de ella y ayude
a crear una base de datos que muestre la realidad de la situación.
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TU GRANITO DE
ARENA
Si en tus paseos por la playa
llevas algún recipiente
para recoger los plásticos que
veas, estarás evitando que
vuelvan al mar y puedan
ser comidos por sus
habitantes.
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0 2 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
VISITANTES EN LA RN DE LAS ISLAS COLUMBRETES

El mes de junio empezó con una buena cantidad de visitas a la Reserva Natural: 516 en total,
destacando mucho la afluencia de personas con barcos particulares. Con el mes de julio y el verano
muy entrado, el calor se hizo sentir, sobre todo en la subida al faro, finalizando con un total de 1.580
visitas y triplicando el mes anterior.
Pero cuando llegó el mes de agosto, el mar quiso ser más protagonista y por más que nosotros la
disfrutáramos mucho en calma, ella estuvo bastante revuelta. Esto provocó la cancelación de
muchas excursiones, tanto por parte de las golondrinas, que finalizaron con 13 días sin visitas,
como de los barcos de la Marca Parcs. Aun así, el número de excursionistas se mantuvo en 1.697,
superando un poco el mes anterior a consecuencia de llenar el cupo diario de visitantes durante
más días.

Desde el equipo de Guías Ambientales de la Illa Grossa,
esperamos haber transmitido el amor por este espacio
natural y la necesidad de cuidarlo, del mismo modo que
esperamos que la colaboración con las empresas y
particulares satisfaciera los objetivos de todas las entidades.
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Fuente: Isabel Rubio [https://bit.ly/3kDpYsq]

0 3 FLORA Y FAUNA
LA ÚNICA PLANTA VASCULAR ACUÁTICA DE LAS ISLAS COLUMBRETES

Cymodocea nodosa, este es el nombre que recibe la única planta
vascular que podemos encontrar bajo las aguas de las Islas Columbretes.
Se trata de la segunda fanerógama por importancia de todo el
Mediterráneo, solo detrás de la Posidonia oceanica.
Podemos encontrarla hasta a 40 metros
de profundidad, prefiriendo suelos de
arena y fangosos, aunque raramente se
puede encontrar en zonas rocosas y
maerls*, como es el caso de las Islas
Columbretes.

*Maerls: concreciones y
nódulos (rodolitos)
formados en el fondo
marino por comunidades
de algas rojas calcáreas.
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Tiene un papel muy importante como atenuante del hidrodinamismo. Es
decir, reduce la energía de las olas y por tanto facilita la acumulación de
arena y materia orgánica.
Debido a esto, para evitar su soterramiento,
los tallos son capaces de crecer en vertical
hasta 20 cm cada año.
Es una gran colonizadora del fondo
marino, pudiendo sus rizomas horizontales
crecer hasta 2 metros cada año.

Esta propiedad la convierte en una gran
aliada en la conservación de nuestras
playas de arena, muchas de ellas en
regresión por la pérdida de materiales.
EL CARALLOT
NÚM. 16

Fuente: Isabel Rubio [https://bit.ly/3kDpYsq]

07

Fuente: Isabel Rubio [https://bit.ly/3kDpYsq]

0 3 FLORA Y FAUNA
LA ÚNICA PLANTA VASCULAR ACUÁTICA DE LAS ISLAS COLUMBRETES

ATENCIÓN!

Sabrías
diferenciarla
de un alga?

Las plantas vasculares tienen células diferenciadas según la función que realizan, pudiendo
identificar las diferentes partes de su estructura. Además, las plantas fanerógamas son aquellas
que producen flores y frutos, cosa que no hacen las algas.
Las algas no tienen un sistema vascular desarrollado y sus células son mucho más polivalentes,
haciendo a la vez varias funciones. Por ejemplo, aquello que nos pueden parecer las "raíces" de
una alga, se denominan en realidad rizoides o hapterios, un conjunto de filamentos que
permiten la adhesión al sustrato y no la absorción de nutrientes como sí sucede con las plantas
fanerógamas. Aquello que se asemeja a los "tallos", se denominan cauloides o estípites. Por
último, las "hojas" de las algas, se denominan filoides.

Cymodocea nodosa

Alga verde
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Hojas
y tallo

Raíces

Fuente: Enric Ballesteros [https://bit.ly/3sXLvQe]

Flores y
frutos
Filoides
Cauloides
o estípites

Rizoides o hapterios

08

0 3 FLORA Y FAUNA
LA MIGRACIÓN DEL HALCÓN DE ELEONOR

El Halcón de Eleonor (Falco eleonorae) es una rapaz catalogada como "vulnerable" dentro del
Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas. Dentro del territorio valenciano, solo se tiene
constancia de la existencia de colonias reproductoras en las Islas Columbretes. Es por eso
que se está realizando una gran tarea para hacer un seguimiento exhaustivo de esta especie,
tanto con el censo de parejas, como con el anillamiento de los ejemplares que nacen cada
año aquí.
Gracias al trabajo que realizan tanto el personal de la Reserva Natural como todo el
resto de anilladoras, se ha podido trazar en un mapa el recorrido de algunos
ejemplares de Halcón de Eleonor que, además, habían sido marcados con un
sistema geolocalización mediante un GPS colocado en sus espaldas (foto de bajo).
En el mapa se puede ver el trayecto que hicieron
los ejemplares marcados en las Islas Columbretes
después del verano. Estos individuos hacen
anualmente miles de kilómetros desde la zona de
invernada, en la isla de Madagascar, hasta la zona
de veraneo que se limita a la cuenca Mediterráneo.
En los cortados de las costas mediterráneas, como
los que tenemos en las Columbretes, en donde se
reproducen y hacen la puesta de los huevos.

Fuente: SEO/Birdlife
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0 4 ACTUALIDAD
UN VERANO MUY VERDE EN LA ILLA GROSSA

Las condiciones de las Islas Columbretes suelen ser
bastante áridas en general, pero sobre todo en verano,
donde la fuerte insolación y la falta de lluvias da un aspecto
muy seco al paisaje con los colores típicos de la paja seca.
La vegetación abandona sus tonos verdes desde junio y a
medida que avanza la estación más cálida del año dejamos
de ver cualquier rastro de flor o brotes jóvenes.
Pues bien, este año el mes de agosto y los últimos días de julio, han sido marcados por tormentas y
lluvias, en ocasiones trombas suficientemente intensas, que han hecho que las islas mostraran una
imagen primaveral en pleno verano. Y es que el lunes 26 de julio se recogieron 80 litros en el
pluviómetro de la Illa Grossa, 60 de los cuales cayeron en tan solo una hora.
También tuvieron que vestirse con impermeables los trabajadores de la Reserva el día del relevo,
ya que pocos minutos antes de realizarlo cayó un buen chubasco que al final del día sumó 44 litros.
Todas estas circunstancias han propiciado varias cosas:
que el endemismo vegetal por excelencia de la Isla, la
Lobularia maritima columbretensis, se mantuviera florido
todo el mes de agosto y continúe su crecimiento hacia el
siguiente mes; que las malvas hayan rebrotado como una
ave fénix sumando verdor y densidad a la vegetación
veraniega; que la sosa fina esté, nunca mejor dicho, para
comérsela; y que las rocas desnudas de vegetación
herbácea se cubrieran de líquenes de colores llamativos
decorando los acantilados de la Isla vecina de la Ferrera.
Un paisaje que enamora a cualquiera que lo contemple y
que se queda registrado a la retina para siempre.
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0 7 SABÍAS QUE...

¿UN CORAL ENDÉMICO MEDITERRÁNEO HABITA EN LAS COLUMBRETES?

En la Reserva Natural hay una de las poblaciones más representativas mediterránea del coral
endémico Cladocora caespitosa, uno de los pocos corales que es capaz de formar escollos en
nuestro mar. Se trata de un pólipo animal que genera un exoesqueleto de carbonato cálcico que
se ve afectado por el aumento de temperatura de las aguas a consecuencia del cambio climático.
En el periodo de 2003, la temperatura estuvo por encima de los valores normales y esto originó
una mortalidad masiva de este coral. El proceso es conocido como "blanqueamiento". El pólipo del
coral, la parte viva, muere y deja la parte esquelética, el carbonato de color blanco.
Es por este motivo que la especie se utiliza como bioindicador
de las condiciones ambientales que afectan las aguas del
archipiélago.
Además de los efectos del cambio global, las poblaciones de
Cladocora se ven afectadas por varias especies de algas
invasoras que han colonizado los fondos marinos del espacio
protegido; dos de las cuales son Lophocladia lallemandii y
Caulerpa racemosa.

Recientemente se ha descubierto que estos corales son
capaces de autorrecuperarse de los efectos de las altas
temperaturas y volver a ocupar los exoesqueletos perdidos en
los episodios de mortalidad masiva.

Fuente:
https://www.nauticalnewst
oday.com/wpcontent/uploads/2013/12/
caulerpa-racemosa.jpg
Fuente: Eduardo Infantes
Lophocladia lallemandii
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Caulerpa racemosa
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