RESERVA NATURAL DE LAS
ISLAS COLUMBRETES
FAUNA

Gaviota adouin, Ichthyaetus audouinii
Esta especie se encuentra en la cuenca
del Mediterráneo. Nidifica en islotes
rocosos preferiblemente alejadas de la
actividad humana.
La población española está considerada
como la más importante a nivel mundial.
En la Comunitat Valenciana, la
población más estable se encontraba
hasta hace poco en las Islas
Columbretes, pero, la parada biológica
que realiza cada año la flota pesquera
ha hecho que la colonia se reduzca y
que se establezcan en la costa
levantina.

Meses en los que se puede ver la especie:

Habitual Residente Ocasional
De paso Invernante

Estival

Longitud: 48 - 52cm
Envergadura: 127 - 138cm

Gaviota patiamarilla, Larus michahellis

Es una de las aves marinas más
abundantes del Mediterráneo, debido a su
enorme adaptabilidad tanto para
alimentarse como para elegir hábitat.
En el archipiélago podemos llegar a
encontrar entre 100 y 200 parejas
reproductoras.
Longitud: 55 - 67cm
Envergadura: 130 - 158cm

Podemos verlas durante todo el año,
pero reduce su población cuando la
flota pesquera activa el parón
biológico entre los meses de julio y
agosto.

Meses en los que se puede ver la especie:

Habitual Residente Ocasional
De paso Invernante

Estival

Cormorán moñudo, Phalacrocorax aristotelis
Distribuida por Europa, pueden verse hasta
el norte de Rusia. La especie habita en
tramos de costa rocosos y no suele alejarse
mucho de la costa.
En nuestras costas, la población sufrió un
importante descenso debido al urbanismo, la
sobrepesca, la contaminación, ... Hoy en día
se está recuperando y en Columbretes
podemos encontrar entre 12 y 15 parejas..

Longitud: 65 - 80cm
Envergadura: 90 - 105cm

Suelen volar a gran distancia para pescar y
después de las zambullidas se posan en
las rocas con las alas extendidas para
poder secarlas.
Meses en los que se puede ver la especie:

Habitual Residente Ocasional
De paso Invernante Estival

Halcón de Eleonora, Falco eleonora
Esta ave pasa el invierno en Madagascar,
islas Mauricio y Reunión. Los meses de
verano los pasa en la cuenca del
Mediterráneo, haciendo coincidir la
reproducción de la especie con el paso de
paseriformes.
Este halcón se desplaza a la península
para cazar si no encuentra alimento en las
islas. Además, puede realizar caza
cooperativa, podemos observar pequeños
grupos sobre el mar esperando la llegada
de aves migratorias.
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Meses en los que se puede ver la especie:

Habitual Residente Ocasional
De paso Invernante

Estival
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Longitud: 35 - 44cm
Envergadura: 84 - 103cm

Pardela cenicienta, Calonectris diomedea
En mar abierto se la ve realizar vuelos
rasantes, intercalando unos pocos aleteos
para remontar el vuelo.

¿Te imaginas lo que es vivir casi toda tu
vida sin tocar tierra? Eso es lo que hace la
pardela. De hábitos marinos, esta ave solo
toca tierra para nidificar. Durante la noche
se la puede oír cantar, emitiendo graves y
agudos chillidos lastimeros.

Longitud: 45- 56cm
Envergadura: 120 - 125cm

En Columbretes, para criar a sus pollos
utiliza unos recovecos y túneles llamados
huras, que en su día fueron excavados por
los conejos que introdujeron los fareros.

Meses en los que se puede ver la especie:

Habitual Residente Ocasional
De paso Invernante Estival

Lagartija de Columbretes, Podarcis atrata

Lagartija endémica. Presente únicamente en
el archipiélago de Columbretes.

Habita en zonas arbustivas, aunque
podemos verlas por cualquier zona de
los islotes.

Alimentación basada en invertebrados, frutos
y materia vegetal. Aunque puede comerse
huevos de su propia especie y practicar el
canibalismo.
Depredadores: escorpiones y algunas aves.

Artrópodos en Columbretes
De las más de 250 especies de
artrópodos del archipiélago...
10 son especies endémicas
Otras, sin embargo, son más
conocidas

Trochoidea molinae

Tentyria pazi
Buthus occinatus
Escorpión

Argiope lobata
Araña lobo

Fondos marinos
En las Islas Columbretes, la zona marina
protegida es de 5493 ha. La complicada
topografía de esos fondos marinos, llenos de
escollos, bancos y bajos es el refugio natural de
muchas especies sobreexplotadas por la pesca
en nuestro mar.
Hoy todavía podemos encontrar gran riqueza de
especies como el coral rojo (Corallium rubrum) y
la langosta roja (Palinurus elephas).

Epinephelus marginatus
Mero

La Reserva Marina es vital para la conservación de
los ecosistemas, y además beneficia a la flota
artesanal al actuar como "despensa" o "guardería"
de especies de interes pesquero.
Corallium rubrum
Coral rojo
Palinurus elephas
Langosta roja
Pelagia noctiluca
Clavel

Cratena peregrina

