
Un centro de invest igaci6 n en el NOTICIARI 
faro de Columbretes , ipara que? 
AfeJGj1(Jro !'/i c: rt jr ~ AI";rIj':,, : fl1\'l"st'gado: posr1oetoLosec% gos necesnomos los Islas en 

'of G°v.r):)de E.co !~!1.i <it:PotHu;:;Ur.C"') !,'\I1 ffiEA 
10 rrnsmc med/do que los quim/cos (CSiC,UI5) 
necesiton sus /oborawrios. Los islas 
son experimenros naturales que nos brindan uno informC' ':J6n impagab/e no 
solo para entender10 que ocune dentro de eJlos sino poro comprender porque 
el planeto esto tan obarrotodo de espeoes disrjntos de founo y de para. En ese 
sentido los pequenos oporamientos vo/conicos de los C ,lumbretes son un 
loborotorio deprimer orden para el estudio de 10 ee%gio y 10 evo/ucion. 
Los islos son como chisteras en los que, 
}ugando, intent6semos color cortos de uno 
boroja lonzodos ploneondo desde oeno 
dlstancio La mayor porte de eilas no 
olcanzorian nunco su destino. Asi, pocos 
de los esceoes presentes en el continente 
tienen cua!idades suficientes para ser 
buenos colonizodores de porciones de 
tlerro ublcodasen media del mer. Ademos, 
de los pocos que ocoban por Ifegor un porcentaje considerable acobo por 
frocosor en sus intento coJonizodor, porque los Islas oceonicos ofrecen pocos 
recursos, en camparaCion can zonas continentales de igual superficie. 
La resu!tame es que los islas son medias tiplCamente pobres en especies. 

Pobres en espeoes pero flcos en espeoes endemicos 
(propios solo de un fugor en todo el mundo) porque el 
oislomiento (geneuco) de los colonlzodores respecto 01 resto 
de: :GS ir-;di~'d LJos de su e3pecie en e! C:' l t;;:ente occba por 
di(erencior a los (ormos islenos de rrl,Jnera relativamente 
roplda (medfdo en plozos geologicos de tiempo), creondo 
formas propias a menudo dotodos de Gdopweiones locoles 
singuJores. 

La pobreza de esoeoes se traduce en uno bOlO competencio entre especies 
por 10 eonsecuci6n de los escosos recursos10 que Jlevo a quelos pocos esoeoes 
presentes sean muyaburdcr tes. A su vez 10 gran obundoi1cia de rndivlduos de 
uno mismo espeoe lievo 0 uno gran cornpeteneio enrre los mismos, cuyos 
negotivas repereusiones se troton de evitar ompliondo ef popel eeolagico de los 
esoeoes en fos eeosistemas (ogrondondo los flIchos eeo,'6glCos, en terminos 
mas tecnicos y oburridos) 
Como consecuencio de estes procesos ee% glcos y evolutivos 10 esccso (ouno 
de los islosGCGCa slendo muy dfstinto G 10 que hobituolmente nos tcpomosen 
los continentes. Son (ormos propios de los islas, que yo no padrion reproducirse 
con sus porientes ccntinentcles si vo,'vieron a entror en conrocto. son 
superabundances y desempenan toreos en los ecossremos que von mucho 
mas olio de Ie que eonsiderornos proplo de elias en sus areas geogro(tcos de 
procedencio. 
Por todo eilo, para segurI' aprendiendo sabre como se genera 10 b'odiversidad 
del mundo y scorecomo hace, para no perderlo, es vital cor tor con bOlO Sde 
rcca onc!odos en medlo de/ mar y de instolocione.s. como los del (oro de 
Co/umbretes, para hocer que codo esto sea posibie. Asi pues biE' fl'ienldo sea 
es.o inKiotlVo que tanto ayudor6 sin dudod 0 que las Columbretesnos rev'den 
buena parte de sus secretos. para bIen de lodes. 

Altres tefefons cfinteres .' 
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&nbarcacions per anar a Columbrett 

Desde Castel16 
Cot Cat·
 
Decoroil.
 
ClC'/e! I (gc,ol'ldnno).·
 
Singiamed (veler) : 
Casomo( . 

DescfA/cossebre: 
Barracuda: 

Des de Peniscola.' 
SuperBonanza (gal" 

Desde VinarOs.' 
BlJenor.1cr: 

Aquestbutlfe: 
I'EqIJI 

Reserva Nature 
Col 

Guardesde10 Reserva 
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