
 
 
  

  

Puffinus yelkouan (Acerbi, 1827) 

Castellano: Pardela mediterránea 

Catalán: Baldriga 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA :VULNERABLE 

CE: NO AMENAZADA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Exclusivamente en las Islas Baleares (1,2), donde cría una subespecie endémica: P. y. mauretanicus 
Lowe, 1921. Se reproduce en distintos islotes de 

todo el archipiélago y también en algunos acantilados de Mallorca, Menorca y Formentera (1). 

CE: Cría en los países ribereños del Mediterráneo: Francia (incluyendo Córcega), Italia (incluyendo Cerdeña y 
Sicilia) y Grecia. 

MUNDO: Además, en Yugoslavia, Turquía, Chipre, Túnez y Marruecos. 

HABITAT 

En Baleares nidifica principalmente en cuevas de la costa acantilada o de islotes; también en agujeros profundos de 
la roca y entre derrubios, siempre en el litoral, aunque a diferente altura (1,2). Existen datos de cría a unos 500 
metros de la costa en Cabrera (3,4), y tanto en dicha isla como en una cueva en el interior de Dragonera se han 
encontrado restos de la especie (1). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: En Baleares, en torno a las 3.300 parejas, localizándose en Formentera las tres cuartas partes de la 
población de P. y. mauretanicus. El conjunto Dragonera-Cueva de la Trapa es el segundo en importancia. 

MUNDO: En el Mediterráneo la población total de P. yelkouan se estima en unas 50.000 parejas, la mayor parte de 
las cuales corresponden a P. y. yelkouan (1). 

AMENAZAS 

La caza de adultos y la recolección de huevos y pollos ha sido habitual en las Pitiusas, especialmente en 
Formentera, donde aún se practica, si bien ha disminuido considerablemente. Otro factor importante es la 
depredación por ratas y, en menor medida, por gatos. La pesca accidental parece ser mucho menos relevante. Debe 
de tener gran incidencia la contaminación por hidrocarburos en las zonas atlánticas de muda o invernada, mientras 
que la sobreexplotación pesquera es una posible amenaza no cuantificada (1,3,4,5). 
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MEDIDAS DE CONSERVACION 

Protección y vigilancia de las colonias para evitar su expolio, prioritariamente las de Formentera. Seguimiento de la 
especie en sus áreas de reproducción y de invernada y estudio de la incidencia de ratas y gatos, para efectuar, si 
procede, campañas de erradicación de dichos predadores (6,7, 8). 

El hecho de que P. y. mauretanicus sea un endemismo balear incremento la responsabilidad de su conservación. 

NOTAS 

Esta especie ha sido considerada tradicionalmente una subespecie de P. puffinus. En la actualidad se acepta que la 
Pardela de¡ Mediterráneo debe denominarse P. yelkouan, con dos subespecies diferenciadas: P. y. mauretanicus, 
que cría en las Baleares, y P. p. yelkouan, que se distribuye por el resto del Mediterráneo (9). 
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