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Pau Asensio es uno de los jóvenes fotosub que está aportando
con sus fotografías ilusión y calidad en cada uno de sus
trabajos. En esta edición de AcuSub Revista nos presenta una
nueva colaboración. Lanzarote: Paraíso natural, es sin lugar a
dudas un reportaje de aire fresco que publicamos con la misma
ilusión que él ha puesto en ese carismático destino de buceo
del archipiélago canario. Desde aquí le animamos para que
continúe sus lazos de unión con esta Revista.
La lapa ferruginosa se reivindica como especie en peligro, de
Mónica Alonso, es un nuevo trabajo de esta conocida
conservacionista y destacada defensora de la biodiversidad de
nuestros mares y océanos. Un interesante artículo que ha
contado entre otros con la colaboración de Javier Guallart,
Doctor en Biología y experto internacional de esa especie de
lapa en peligro de extinción, que ha cuestionado y cuestiona la
ampliación de puertos y escolleras donde vive residualmente.
Un trabajo muy elaborado de obligada consulta que AcuSub
Revista presenta a nuestros lectores.
En el espacio habitual Cajón de Buzo de Marga Alconchel, nos
traslada a una serie de ciudades sumergidas en el Mar
Mediterráneo, cuna de culturas y lleno de un pasado de
civilizaciones
que
lo
dominaron
durante
décadas.
Indispensable para todo aquel amante de la cultura y que a la
vez sirve de guía, para los buceadores que algún día, quieran
practicar su actividad en antiguas ciudades engullidas por el
mar. No te lo pierdas.
Desde esta editorial queremos unirnos al dolor por la pérdida
de vidas humanas, que está causando la epidemia del
Coronavirus que azota los cinco continentes. D.E.P. todos
aquellos que han marchado para siempre. Nunca os
olvidaremos.

Joan Font
Director AcuSub Revista

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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página web e invitarte a conocer más de cerca
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LANZAROTE: PARAÍSO NATURAL

Lanzarote es una de las ocho islas que conforman el archipiélago canario y con 845 km2 de superficie
es la cuarta en extensión.
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Lanzarote tiene algo diferente, es una isla de contrastes, mezcla de tierras volcánicas, negras y rojizas, bañada por un
océano azul lleno de vida, pintada de blancos puros, que resaltan a la cálida luz del sol africano.
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Las erupciones volcánicas de los siglos XVIII y XIX nos han legado unos variados paisajes formados por grandes
campos de lava solidificada, grutas volcánicas, lagos, cráteres y playas de arena de variados colores.
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La isla que goza de una media de temperatura anual de 22ºC cuenta con una variada oferta turística, a nivel de
naturaleza, cultura, deportes, gastronomía, enología, etc.
colores.
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Donde sin duda destaca la inconfundible obra de Cesar Manrique (Jameos del agua).
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Sus paisajes agrestes, tanto en la superficie de la isla, como bajo el mar, son de una belleza abrumadora. Y la
experiencia de buceo en la isla es realmente fascinante: la transparencia de sus aguas, el potente azul atlántico, la
cantidad, variedad de vida y el contraste de colores que atesoran sus fondos marinos, hacen que se queden cortos
todos los posibles adjetivos.
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Sin lugar a duda, Lanzarote es un auténtico “paraíso bajo el mar”!!
Las diferentes cuevas que se encuentran a variadas profundidades del veril, nos deleitan con sus espectaculares
contraluces de un añil profundo.
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Los diferentes puntos y zonas de buceo nos proporcionan una experiencia muy completa, independientemente del
nivel de buceo, harán las delicias de cualquier buceador y entusiasmará a todos los amantes de la fotografía
submarina.
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Por la cantidad y variedad de paisajes y de vida submarina que en sus fondos podemos encontrar, desde la más
grande a la más pequeña.
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Durante nuestro viaje a la isla, pudimos disfrutar de los fondos marinos de la zona de Puerto del Carmen y de Playa
Blanca, donde se encuentra el singular “Museo Atlántico”, un lugar que por su rareza y belleza bien merece una
detallada “visita submarina.”
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Desde el “Muellito” de Playa Chica iniciamos la mayoría de nuestras inmersiones. Un lugar ideal por su accesibilidad y
variedad de recorridos submarinos para poder realizar, tanto sumergiéndonos des de el mismo muelle, como partiendo
en embarcación desde el mismo lugar.

Mapas de Lanzarote
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Sumergiéndonos des de el mismo muelle de Playa Chica, tenemos fácil acceso al “Blue Hole” de Lanzarote, a “La
Catedral”, al “Veril de la Patera”, a “La Cueva de los Espírografos”, al “Coral Naranja” y a un montón de recorridos
más, igual de espectaculares, si no más, que por tiempo no pudimos realizar.
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Siempre acompañados por la fauna local, que no falta a ninguna de nuestras inmersiones, tiburones angelote, campos
de anguilas jardineras, enormes chuchos negros, gusanos de fuego, grandes meros, caballitos de mar, diferentes
opistobranquios, viejas, gallinitas, fulas, etc. que nos maravillaron con su presencia, como si de un acuario se tratase,
en cada inmersión.
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No menos espectaculares resultan los grandes pecios que encontramos junto al Puerto del Carmen, que gracias a la
transparencia de las aguas de que goza la isla, nos hacen sentir pequeños a su lado.
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No podíamos despedirnos de la isla sin sumergirnos de noche en sus aguas atlánticas. Hay que estar en el Muellito de
Playa Chica antes del anochecer para preparar los equipos. Es una gran experiencia contemplar como cae la noche
desde el Muellito, desde donde se puede divisar Fuerteventura no muy lejos, ver cómo va desapareciendo su contorno
en la oscuridad de la noche y cómo van apareciendo las luces nocturnas de sus poblaciones.
Las inmersiones nocturnas son sencillamente fabulosas en este rincón del Atlántico. La oscuridad se llena de vida y
color a la luz de nuestros focos.
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Peces de diferentes especies y tamaños reposan en los fondos del veril al abrigo de la oscuridad de la noche.
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La convivencia de especies mediterráneas con las atlánticas hacen que la fauna sea de una gran biodiversidad.
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Diversos tipos de crustáceos aprovechan la oscuridad para desplazarse y buscar alimento.
Año XXIII - Edición 208 – Mayo 2020

Sumario

23

Diferentes tipos de opistobranquios también aprovechan la noche, unos para descansar de su actividad
diurna, otros para alimentarse.
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Y de vuelta a la cala, premio!! Nos encontramos con un gran tiburón angelote posado sobre el arenal.
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Es impresionante poder bucear con estos tiburones aplanados, que aún podemos encontrar en las Islas Canarias. Son
unos animales magníficos que debemos respetar y proteger. Verlos en su hábitat natural es todo un placer y un
privilegio. Su peculiar forma de nadar, su manera de cazar, como se entierran en el arenal…hacen de este singular
tiburón un animal muy especial.
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Finalizamos nuestro viaje a Lanzarote maravillados de esta isla y con el firme propósito de regresar próximamente. Por
la belleza abrumadora y la peculiaridad de sus paisajes terrestres y por la increíble experiencia de buceo que nos
brinda esta isla, sin ningún lugar a duda hacen de este rincón del mundo una destinación de obligada visita.
Texto: Pau Asensio
Fotografías: Pau Asensio y Ricard Domingo
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La lapa ferruginosa se reivindica como
especie en peligro

Existe un animal muy singular, muy desconocido, aunque desde antiguo se ha consumido
abundantemente, porque al ser muy barato se le consideraba el marisco de los pobres. Se trata de la
lapa, la cual se ha usado mucho para hacer arroces, o para platos de tapa en los bares. Los que
viváis en la costa seguramente lo habréis probado.
Año XXIII - Edición 208 – Mayo 2020

Sumario

29

La lapa ferruginosa (Patella ferruginea) está presente en el
Mediterráneo, y por su grave peligro de extinción, en la actualidad
está comenzando a ser protagonista de muchos estudios,
campañas educativas y esfuerzos de conservación. Aunque está
incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como
"en peligro de extinción", en la misma categoría que el lince
ibérico o el quebrantahuesos, es mucho menos conocida y la
sociedad no es consciente de su precario estado de conservación.
Patella ferruginea
La lapa ferruginosa (Patella ferruginea) es un gasterópodo marino
endémico del Mediterráneo occidental. Los gasterópodos son la
clase más extensa del filo de los moluscos, y se caracterizan por
tener una concha de una sola pieza (univalvos) y un pie
musculoso. A este grupo pertenecen las babosas de mar (que
generalmente no tienen concha), las babosas terrestres y los
caracoles, entre otros.

Las lapas son pues “caracoles marinos”, y tienen una concha
cónica y un pie musculoso muy fuerte que les permite adherirse al
sustrato a modo de ventosa. La fuerza de esta es tan grande que
de ahí proviene la expresión de que alguien “se pega como una
lapa”. Este aspecto es muy importante para su supervivencia,
dado que si el animal, por cualquier causa, se despega del
sustrato y cae con el pie hacia arriba, carece de la protección de
la concha e inmediatamente es presa de los depredadores.

Dibujo de juvenil de Patella ferruginea, símbolo del grupo de
Facebook Patella ferruginea – lapa ferruginea
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P. ferruginea es una lapa grande, de las mayores de Europa,
porque su concha puede medir entre 40 y 80 mm, aunque puede
superar los 100 mm de diámetro máximo. Se caracteriza por las
gruesas y elevadas costillas de su concha, que puede estar
erosionada por la fuerza del mar y generalmente alberga diversos
organismos que viven sobre ella, tales como balanos o algas
(llamados organismos epibiontes).
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El color exterior de la concha es pardo-ferruginoso, con bandas
concéntricas amarillentas y oscuras en los ejemplares más
jóvenes. Es ese color similar al del óxido del hierro de la concha el
que ha dado lugar al término ferrugínea de su nombre científico.
Animal sedentario y vegetariano
Habita en la zona mediolitoral, el equivalente al intermareal, en un
mar como el Mediterráneo donde las mareas son muy reducidas,
en sustratos rocosos batidos moderadamente por las olas, por lo
que es habitual encontrarla en las escolleras de los puertos
afectadas por el oleaje, en zonas libres de vegetación.

Vista dorsal de Patella ferrugínea. Foto: Javier Guallart.

Vista ventral de Patella ferrugínea. Foto: Javier Guallart.
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Es un animal sedentario, que se mueve poco. Tiene el hábito de
adaptar la concha completamente a un punto determinado del
litoral, al que regresa siempre tras realizar recorridos de como
mucho algo más de un metro y duración entre 2 y 6 horas, durante
la noche o cuando está sumergida la zona. El tener la concha
adaptada a un sitio fijo le obliga a volver siempre a él. Ello es
debido a la necesidad de adherirse fuertemente al sustrato para
resistir el embate de las olas, tener la suficiente humedad para
evitar desecarse en marea baja y mar en calma, pero sobre todo
para protegerse de los depredadores. Su presencia en este punto
hace que quede en la roca una impresión de distinto color, que
llamamos “huella” y puede en realidad considerarse como la casa
donde vive (en inglés se llama “home scar”).
Ocurre que, aunque es muy fiel a su “huella”, esporádicamente
puede realizar desplazamientos para cambiar de huella y ubicarse
en un nuevo punto del litoral. Esto lo hace por varias causas, por
ejemplo cuando tiene demasiada competencia poblacional,
cuando alguna irregularidad de la roca le impide crecer más ya en
un determinado punto o cuando proliferan algas verdes que
ocupan su espacio.
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Estado de la población de Patella ferrugínea en al área del Estrecho de Gibraltar. Manuel j. Maestre y otros.
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No se conoce muy bien su dieta, pero al parecer se alimenta del
biofilm que recubre al sustrato, formado por la capa bacteriana
de cianobacterias (capaces de realizar la fotosíntesis y por eso
anteriormente se llamaban algas verdeazuladas), y por
diatomeas (algas unicelulares), así como por propágulos de
algas.
Las lapas son especies ramoneadoras, que utilizan una
estructura rasposa llamada rádula, que tiene una estructura
laminar con dientes minúsculos, y que sirve para raspar
(ramonear) las algas de las que se alimentan. Estos minúsculos
dientes contienen un mineral llamado goetita, el cual parece ser
uno de los materiales más resistentes de la naturaleza.

tiene una fecundidad baja y una fase planctónica de corta
duración que limita mucho su capacidad de dispersión larvaria.
La reproducción se realiza en otoño, de agosto a noviembre.
Se precisa una densidad mínima de machos y hembras para
garantizar el éxito reproductor, es decir, que se produzca un
número mínimo de larvas para que llegue a la edad juvenil una
cantidad suficiente de ejemplares que se fijen al sustrato. Ello
explica que algunos grupos de pocos ejemplares aislados de
determinadas zonas de Andalucía y Murcia no sean núcleos
reproductivos.

Reproducción
Recientes descubrimientos han conseguido explicar los
resultados de los censos de lapas, en los que se observó una
marcada segregación de sexos por tallas. Entre 25 y 40 mm de
talla todos los ejemplares son machos y, a partir de ahí, la
proporción de hembras va creciendo.
El conocimiento de estos datos permitió elaborar la teoría de
que es una especie con hermafroditismo proterándrico, lo que
significa que los ejemplares alcanzan la madurez sexual como
machos y van cambiando de sexo a hembras en algún
momento de su vida, como le ocurre al pez payaso o a los
meros. Estudios más recientes han permitido verificar el cambio
de sexo en los ejemplares, pero no solo en el sentido de macho
a hembra sino también en el contrario, de hembra a macho en
fases más adultas, lo que explica que entre los individuos más
grandes también se hayan encontrado machos.

Ciclo vital completo de Patella ferruginea.
González, González et al., 2015.

Se supone que es una especie de crecimiento lento, para la que
se ha sugerido una longevidad superior a 30 años. Además,
Año XXIII - Edición 208 – Mayo 2020
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En 2012 un equipo español de investigadores consiguió por primera vez la obtención de juveniles mediante
reproducción en el laboratorio. Esto puede tener gran importancia para futuros trabajos de recuperación de poblaciones.
Grave estado de conservación
Patella ferruginea está considerada como uno de los invertebrados marinos más amenazados del Mediterráneo. En la
actualidad sólo se pueden encontrar poblaciones en buen estado en las costas del Norte de África, sobre todo en el mar
de Alborán entre Ceuta y el oeste de Argelia, así como en la isla tunecina de Zembra. También hay pequeñas
poblaciones en España, en Andalucía y Murcia, y en la isla de Alborán. Otras poblaciones menores se encuentran
también en zonas de Córcega y Cerdeña. Recientemente se ha descubierto un pequeño número de ejemplares en las
costas continentales del norte de Italia, donde se creía extinguida.

Cartel informativo de una playa de Melilla, donde se indican las sanciones a aplicar.
Fuente: Grupo de Facebook Patella ferruginea – lapa ferruginosa.
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Es llamativo que hasta hace pocos años estuvo muy extendida por la costa andaluza, desde Gibraltar hasta Cabo de
Gata, pero las poblaciones se han ido fragmentando y desapareciendo. Sin embargo, la población de Melilla y Ceuta
parece que se encuentra en buenas condiciones, con presencia de núcleos reproductores. Es en las Islas Chafarinas
donde se encuentra la población más numerosa.
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Distribución de la lapa ferruginosa en el Mediterráneo. Fuente: Luque et al., 2018
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Es una especie que ha consumido el hombre desde la
prehistoria. Precisamente ha sido debido a la presión humana,
por su consumo, su uso como cebo y por el coleccionismo de
su concha, por lo que ha ido empeorando sus condiciones de
conservación a lo largo de todo el siglo XX. Ello se ha
potenciado por la contaminación y por la gran cantidad de
obras marítimas que se han ido haciendo en el litoral
mediterráneo. Esto último ha contribuido a la desaparición de
sus hábitats naturales.

Patella ferruginea en el Cabo de Tres Forcas: Estudio para la conservación
de las poblaciones de Patella ferruginea en Melilla. J. A. González y col.

Fuera de las áreas anteriores, se localiza en algunas zonas de
Córcega y de Cerdeña, algunos pequeños archipiélagos en las
proximidades de estas dos islas y la isla de Pantellaria, en el
canal de Sicilia. En la costa italiana peninsular se la puede ver
en algunas localidades aisladas del litoral toscano.

Mapa del área de distribución de Patella ferruginea. Moreno y Arroyo, 2008.
Fuente: Estudio de Impacto ambiental Ampliación Puerto de Melilla.
Autoridad Portuaria Puerto de Melilla
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Es bastante singular el conocimiento de que parece haber
encontrado un segundo hogar de origen no natural en las
escolleras de los puertos. Sin embargo esto no es tan extraño,
porque por ejemplo, en las ciudades de Ceuta y Melilla, que
son zonas muy pobladas al lado del mar, una gran parte de su
línea de costa se ha visto alterada al convertirse en estructuras
artificiales. Por otra parte, su presencia en escolleras de
puertos militares, indicaría no su preferencia por sustratos
artificiales, sino más bien se supervivencia en aquellos sitios
donde la gente (tanto los locales como los turistas) tienen el
acceso restringido

Las lapas se han consumido desde antiguo.
Vent d Cabylia
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Protección de la especie
El estado de regresión de las poblaciones de Patella ferruginea
hizo que se incluyera en diversas figuras de protección de la
legislación europea (Anexo II del Convenio de Berna, Anexo II
del Convenio de Barcelona, Anexo IV de la Directiva de
Hábitats).

En cuanto a la protección en España, en 1999 se incluyó en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas (en aquel momento
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas), en su máxima
categoría de protección, “en peligro de extinción”. La Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que regula más
recientemente este catálogo (desde 2007), establece que la
inclusión de una especie en la categoría “en peligro de
extinción”, además de la obligación de preservar la especie e
impedir la muerte de sus individuos, conllevará, en un plazo
máximo de tres años, la adopción de un plan de recuperación
para asegurar su conservación, que deben realizar las
Comunidades Autónomas donde se encuentre la misma.
Sin embargo, hasta el momento no se ha aprobado ningún plan
de recuperación en las comunidades o ciudades autónomas en
las que se encuentra la especie (Andalucía, Ceuta, Melilla y
Murcia), si bien figura en el Programa de Gestión Sostenible del
Medio Marino Andaluz como especie cuyo estudio es prioritario
y se incluyó en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas
como en peligro crítico.
En 2008 se aprobó la “Estrategia para la conservación de la
lapa ferrugínea (Patella ferruginea) en España”, que constituye
formalmente la primera estrategia para un animal marino en
España y que representa el primer esfuerzo dirigido a
establecer actuaciones concretas para la conservación de un
invertebrado marino en España.
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En la Estrategia se destaca el desconocimiento social de esta
especie, que permite que se pueda seguir recolectando sin ser
consciente del daño que se le está causando. También se
subraya que las poblaciones existentes en España no parecen
tener ni el tamaño ni la estructura mínimos que posibiliten su
reproducción, salvo en Chafarinas, Ceuta y Melilla.
Adicionalmente se recomienda el control anual de las
poblaciones reproductoras, realizando un censo exhaustivo al
menos cada cuatro años.
En relación a los impactos por construcciones de
infraestructuras y obras costeras, recomienda no autorizarlas
en las zonas declaradas como críticas o sensibles. Además,
desestima el traslado de ejemplares excepto con fines de
investigación, e incita a desarrollar técnicas de acuicultura
para posibles proyectos de reintroducción de la especie, así
como a abrir líneas de investigación.
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Patella ferruginea y el Puerto de Melilla

Esta lapa tan desconocida es la protagonista del proyecto de
ampliación del Puerto de Melilla, y está condicionando las
soluciones planteadas, como consecuencia de las medidas de
protección establecidas tras su penoso estado de conservación.
La escollera del Puerto de Melilla está compuesta de una serie
de bloques de hormigón envejecidos por los embates del mar y
por la colonización marina. Ello ha posibilitado la presencia y
expansión de la lapa ferruginea.

Dentro de los trámites a realizar en el preceptivo proceso de
evaluación ambiental se redactó un Estudio de Impacto
Ambiental, que ha sido sometido a consulta pública y a un
análisis por parte del órgano ambiental del Ministerio para la
Transición Ecológica. Este organismo debe emitir la
Declaración de Impacto Ambiental, validando si la solución del
proyecto es compatible con el medio ambiente o no, y
establecer las medidas necesarias para evitar, reducir, corregir,
o compensar los impactos, en caso de que sea compatible.
Aún no se ha emitido dicha resolución.
Uno de los principales impactos del proyecto, es la afectación
a la colonia de Patella ferruginea de su escollera. En ella
reside una colonia estimada en unos 25.000 ejemplares
adultos (más un número indeterminado de juveniles), que no
se puede afectar de ninguna manera, por ser condición de su
inclusión en el Catálogo.

Situación del puerto de Melilla, que va a ser ampliado, y de la
Escollera en la que existe una colonia de Patella ferruginea. MITECO

La Autoridad Portuaria del Puerto de Melilla está desarrollando
un proyecto de ampliación de sus instalaciones, que
actualmente está en fase de tramitación ambiental desde 2014,
es decir, evaluando los impactos ambientales significativos de la
obra.

El Dique del Nordeste del Puerto de Melilla se construyó a
principios del siglo XX y actualmente es el hábitat antrópico
(no natural) de otra multitud de especies como Corallina
elongata, Dendropoma petraeum, Patella rustica…, junto con
Patella ferruginea.

La ampliación del puerto se justifica por la necesidad de
aumentar la superficie con el fin de diversificar sus actividades,
en este caso dedicadas a la gestión del tráfico de mercancías.
Se trata de construir una gran explanada de 25 hectáreas en
terrenos ganados al mar, que quede abrigada por un dique
exterior, en una superficie anexa al puerto actual, el cual
quedaría incluido dentro del nuevo puerto.
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El establecimiento de un puerto exterior que abarque al ya
existente provocaría que las aguas que rodeen a la antigua
escollera, que no puede ser demolida, cambien en cuanto a su
dinámica litoral (ya no va a haber oleaje). Presumiblemente
también va a cambiar su calidad, porque la de las aguas
interiores a un puerto es objetivamente peor que la de sus
aguas exteriores.
Durante varios años se habló de trasladar uno a uno los
bloques de la escollera con lapas, hasta ubicarlos en otra zona
con la misma posición exacta. La idea sea basaba entre otras
cosas, en unos trabajos que se hicieron en el puerto de
Gibraltar, con un número de bloques muy reducido y
trasladados a una distancia corta. La propia autoridad de
Melilla, en 2013, ante la necesidad de reparar un pequeño
Fotografía aérea de la escollera norte del Puerto de Melilla. En la parte inferior muelle en las islas Chafarinas decidió ensayar esta técnica,
se aprecia la ampliación del dique que se hizo en 2002, con bloques
con resultados que pueden calificarse como desastrosos. En
diferentes a los del dique inicial. Fuente: Guallart et al., 2013
cualquier caso, el trasladar bloques de hormigón de 5x3x3 m
La escollera fue construida usando bloques prismáticos de existentes en una escollera de más de 1 km de longitud para
hormigón armado de 5x3x3m. Tras la última ampliación del recolocarlos de manera que las lapas no sufrieran ningún
muelle entre los años 2002-2003, existen además bloques daño, se descartó definitivamente.
nuevos y de menor rugosidad, por lo que el conjunto de la
escollera está formado por bloques de distinta edad,
características físicas y tiempo de erosión diferente, y con
diferentes densidades de población de la lapa

Vista aérea del actual puerto y el proyecto del nuevo, que se une al anterior
mediante
un puente que atraviesa un estrecho canal que los separaría, para
Distribución y censo de la lapa ferrugínea en la escollera del Puerto. Autoridad
supuestamente
preservar el paso de agua por la antigua escollera.
Portuaria de Melilla. Autores: Javier Guallart, Angel A. Luque, Iván Acevedo y
Autoridad
Portuaria del Puerto de Melilla
Marta Calvo, 2013
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En el Estudio de impacto Ambiental, redactado por la Autoridad
Portuaria se identifican los siguientes impactos:
• Alteración de las condiciones hidrodinámicas: el oleaje y las
corrientes.
• Pérdida de la calidad del agua por aumento de turbidez y
vertido de aguas residuales.
• Afectación a flujos larvarios.
• Pérdida de adherencia por vibraciones.
En el diseño del nuevo puerto, se analizaron tres alternativas,
que tuvieron en cuenta la preservación de Patella ferruginea en
el dique. Finalmente se escogió la que consiste en que el nuevo
puerto esté literalmente separado del anterior, dejando un
estrecho canal de paso de agua entre los dos puertos.

Principales impactos de la ampliación del Puerto de Melilla. MITECO.

Afectación
a
Patella
ferrugínea del Puerto de
Melilla (en rojo). Autores:
González, J. A. et al., 2015.
Fuente: Estudio de Impacto
ambiental Ampliación Puerto
de
Melilla.
Autoridad
Portuaria Puerto de Melilla.
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Afección a Patella ferruginea. MITECO.
Es innegable que la ampliación del puerto supondría impactos sobre la población de lapas, por más que se discuta sobre ello
en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Ello se produciría especialmente en el momento de las obras, que es cuando
se provocaría la muerte directa de un número más o menos indeterminado de ejemplares, que el citado estudio de Impacto
Ambiental trata de estimar. A ello habría que sumar el cambio de condiciones ambientales de todo el contingente de la
población (unos 25.000 adultos más un número indeterminado de juveniles) que posiblemente no puedan adaptarse a estos
cambios y mueran.
Año XXIII - Edición 208 – Mayo 2020

Sumario

43

Estudio de Impacto Ambiental. Estimación ejemplares de Patella ferruginea afectados por el proyecto. Es llamativo que la alternativa 3, la
finalmente elegida, según el estudio, no produzca ninguna afección a la especie. Autoridad Portuaria de Melilla.

También es necesario considerar la indicación de la Estrategia, de no autorizar obras marítimas en zonas críticas o sensibles
para la especie. En este caso debe valorarse si la pérdida de los ejemplares de Melilla, tan críticos para la situación de
conservación de la especie, compensa la mejora que va a suponer para el desarrollo de la ciudad.
Todos estos aspectos deben incluirse en el dictamen que el Ministerio debe emitir en la Declaración de Impacto Ambiental, que
presumiblemente, dada la dificultad del asunto, podría retrasarse mucho.
Por otro lado, en el caso de que la ampliación del puerto no se lleve a cabo, es preciso considerar la erosión que tiene la
escollera actualmente, que ha perdido gran parte de su volumen desde que se construyó, por lo que en el futuro habría que
hacer obras de consolidación del dique, aportando nueva escollera. Aunque el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
indica que no realizar ninguna actuación supondría la mortalidad de un cierto número de ejemplares (Alternativa 0), según los
expertos, no existen evidencias de que haya habido ningún declive en la población de la especie y cabe plantearse que esta se
readapta y se reproduce a un ritmo más rápido que la degradación de los bloques de hormigón.
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La prensa local de 2011 se hizo eco de que la presencia de Patella ferrugínea fue determinante
en la no aprobación de la ampliación del Puerto de Tarifa. Fuente: EuropaSur

Es muy probable que en el futuro, sea necesario reforzar la protección de escollera del dique existente, especialmente si la
ampliación del puerto no sigue adelante. Teniendo en cuenta la obligatoriedad de preservar la población de lapas existente,
ello requeriría posiblemente del desarrollo de soluciones imaginativas del diseño de la nueva protección del dique, diferentes de
la de verter nuevos bloques de hormigón sobre los existentes.
No es la primera vez que P. ferrugínea es determinante en la denegación ambiental de la ampliación de un puerto en nuestras
costas. La primera vez fue en Ceuta, donde la tercera fase de la ampliación de su puerto se denegó en el año 2009. En el
caso de Tarifa, en 2011, también se rechazó la ampliación del puerto por la misma razón.
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La solución del traslado no es viable
La Comisión Europea concedió un proyecto LIFE a un consorcio
formado por el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad
de Sevilla, la Autoridad Portuaria de Melilla y Acciona Ingeniería
S.A. El programa LIFE es el único instrumento financiero de la
Unión Europea dedicado de forma exclusiva al medio ambiente.
El proyecto se inició en 2016 y finalizará en 2021.
Su objetivo principal es probar una nueva metodología para
permitir el traslado de reclutas desde la población de Melilla
(población donante), bien conservada y con una alta densidad
de ejemplares, hasta la bahía de Algeciras (área receptora),
caracterizada por unos valores de densidad relativamente bajos,
pero con potencialidad para alcanzar un tamaño poblacional que
le permita desarrollarse como población reproductora.
El objetivo de este proyecto, según declaran sus responsables,
es meramente científico, para establecer una metodología que
permita repoblar zonas que anteriormente tuvieron ejemplares y
que actualmente sus poblaciones se han visto muy mermadas.
No es, por lo tanto, un proyecto de traslado de ejemplares
adultos de una población a otra, dado que se trata de juveniles
que se insertan en la zona receptora.

obtenidos mediante técnicas de acuicultura. En este caso, las
mortalidades de larvas durante la metamorfosis pueden ser
asumibles y, una vez conseguidos juveniles, también una
cierta mortalidad debida a las reubicaciones o traslados. Pero
en estas condiciones estaríamos hablando de ejemplares
procedentes de acuicultura: la mortalidad asociada al traslado
de ejemplares procedentes de poblaciones naturales, sigue
siendo completamente inaceptable (e ilegal).
La opinión de los expertos
Javier Guallart, es uno de los biólogos que mejor conoce
Patella ferrugínea, por haber trabajado con ella durante dos
décadas, estudiando la población de las Islas Chafarinas. Es
uno de los más reconocidos expertos en esta especie, que
participó en la elaboración de la Estrategia, ha realizado
numerosas publicaciones, y actualmente está trabajando en
otro proyecto del programa LIFE, ReLlife sobre P. ferrugínea
en las costas italianas.

De hecho, la Estrategia aconseja desestimar por completo el
traslado de ejemplares, de acuerdo con los resultados obtenidos
hasta la fecha de su publicación, como consecuencia de la
elevada tasa de mortalidad de los individuos trasladados. En
todas las experiencias de traslado de ejemplares procedentes
de poblaciones naturales, se han registrado tasas de mortalidad
inasumibles para una especie en este estatus de protección.
Se siguen realizando experimentos de traslado, aunque, según
los expertos, estos se deberían centrar sobre todo en aquellos
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Es un muy buen conocedor de la población de Melilla y zonas
próximas, y por ello explica su postura respecto a la ampliación
del puerto de esta ciudad en una entrevista que le hicieron en
2018 para el noticiario de la SEM (Sociedad Española de
Malacología):

“En Melilla hay una de las mejores (y escasas; y eso es lo
realmente preocupante) poblaciones de esta especie. Pero hoy
en día pesa sobre ella una amenaza tan definida y tangible
como es el proyecto de ampliación del puerto. Sobre esto hay
un amplio debate, que está pendiente de la valoración por parte
de las Administraciones acerca de las alegaciones en contra de
este proyecto. Por mi parte, no tengo problemas en informar
que en su momento presenté un documento de 26 páginas de
alegaciones en contra de la aprobación del proyecto.
Como ejemplo en Melilla, hace menos de una década se
realizaron obras en un tramo de su litoral que se estima que
habrían producido la muerte directa de unos 2.000 adultos de P.
ferruginea (más un número indeterminado de juveniles), una
especie como decimos estrictamente protegida. No se hizo
nada al respecto (aunque la especie ya estaba en el Catálogo
Nacional). Y por mucho que digan en distintos medios acerca de
la “recolonización del nuevo litoral” (aspecto que no se reconoce
en ningún documento relativo a la conservación, algo así como
“destruyamos que luego ya se recolonizará”), pasados casi 10
años en el nuevo espacio litoral no se ha llegado ni siquiera
recuperar en número la población original.

En mi opinión son declaraciones irresponsables de personas
con responsabilidades públicas, que intentan trasladar una
falsa idea través de los medios de comunicación, todo lo cual
en conjunto es muy preocupante.
Por su parte, en las costas de Marruecos próximas, la
presencia de Patella ferruginea es variable, pero por todo lo
que sabemos (de fuentes propias y ajenas) su abundancia es
mucho menor que en Melilla o en Ceuta. Esto se puede atribuir
a distintos factores. Algunos son la topografía costera, su
mayor o menor influencia de aguas atlánticas o, como se ha
podido observar en varias ocasiones, la captura de estas lapas
por la población local de pequeños pueblos para su
autoconsumo.
Y en el entorno de Argelia cercano a Chafarinas, se sabe que
hace 40 años había poblaciones excelentes (p. ej. Ghazaouet
o Rachgoun) pero actualmente casi no hay información para P.
ferruginea en el litoral de este país, aparte de algunos trabajos
en las Islas Habibas, donde se halla una excelente población
de esta especie.”

A pesar de ello, son frecuentes en prensa durante los últimos
meses declaraciones de personas con responsabilidad en
Administraciones públicas afirmando datos absurdos: que P.
ferruginea no está protegida en Melilla, que en Melilla hay tantos
ejemplares que hay excedentes para trasladar a otras zonas...
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Diferentes tipos de lapas que se pueden ver en el litoral andaluz. Junta de Andalucía.

La lapa se reivindica como especie en peligro
Como hemos podido ver, todo lo que rodea a esta especie es muy desconocido para el público. El hecho de que esté en tan
precario estado de conservación hace que sean muy importantes las labores de divulgación que se están haciendo.
Particularmente, como potenciales consumidores de lapas, debemos ser conscientes cuando nos la ofrezcan, enterarnos de
qué especie se trata y si está protegida o no. Hay varias especies de lapas en nuestras costas y no todas ellas están
amenazadas. En las pescaderías es obligatorio poner un cartel con la trazabilidad y podemos pedirlo si no lo tienen. En los
bares y restaurantes es más difícil que nos den referencias sobre la especie. En cualquier caso, no debemos comerlas si no
estamos seguros de que no sea una especie amenazada.
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Que este pequeño animal esté poniendo en serios aprietos la aprobación del proyecto de ampliación del Puerto de Melilla,
significa que las especies en peligro de extinción, sean como sean, conocidas o desconocidas para la población, llamativas o
no, son importantes, una vez que se incluyen en los catálogos y en las listas de protección. Y que una vez catalogados prime
su conservación sobre el resto de actividades.

No sabemos si finalmente la lapa ganará y la ampliación del puerto se hará o no, pero lo que sí está claro es que
afortunadamente la protección de esta especie está dando mucho qué hacer y de qué hablar, y que en el futuro, la protección
de las especies amenazadas será un factor determinante en cada actuación humana que se realice.
¡¡Buena suerte Patella!!
Texto: Mónica Alonso
Fotos: Javier Guallart y archivo.
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Bucear en ciudades sumergidas del Mediterráneo

E l mar Mediterráneo (“en medio de tierras”) ha sido lugar común de cientos de culturas a lo largo de la Historia, espacio de
comercio y de guerras, de intercambios y de atropellos. Desde Europa a África, desde Oriente a las columnas de Hércules, el
actual estrecho de Gibraltar. En ese estrecho las leyendas romanas colocaban dos columnas, una en Europa y otra en
África, que marcaba el fin del mundo conocido. Más allá estaban las aguas sin fin, llenas de monstruos y peligros. Hacia
dentro, el mar que ellos mismos llamaban Mare Nostrum (“nuestro mar”).
Con tanta vida y movimiento en sus aguas, todas las culturas asentaron ciudades en sus orillas. Algunas de ellas acabaron
bajo las aguas por terremotos, tsunamis o hundimiento geológico del terreno. Y quedaron durmiendo durante siglos, hasta
que los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías las despertaron como lugar de destino para interesantes inmersiones de
buceo.

Bayas, arqueólogo submarino observando una estatua
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En Grecia, Pavlopetri
Pavlopetri era una ciudad próspera de Laconia, en el Peloponeso, la costa sur de Grecia. Situada sobre el cabo Malea, son
fácilmente visibles unos quince edificios a unos cuatro metros de profundidad, en la bahía Vatika. Cercana a la isla de
Elafónisos, fue levantada en los tiempos de la Ilíada. Cuenta con carreteras, dos casas con jardines, templos, un
cementerio, canales para el abastecimiento de agua y alcantarillado. En el centro de la ciudad hay una plaza de 40 metros
de ancho y en un edificio hay doce habitaciones. Abarcaba 4.047 m2. Se han encontrado estatuas y utensilios cotidianos.
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Las ruinas más antiguas demuestran que la ciudad estaba
habitada en el 2800 aC, en el periodo micénico de la Edad de
Bronce. Los historiadores creen que era un centro comercial
floreciente entre las civilizaciones minoica y micena, con una
población cercana a los 2.000 habitantes. Debió tener una
importante fabricación textil a juzgar por la cantidad de
contrapesos de telares encontrados.

El geólogo marino Nicholas Fleming las descubrió en 1968.
Fueron analizadas con sónar en 2009 dentro de una
programa de colaboración entre el ministerio heleno de
Cultura y la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Jon
Henderson, del departamento de Arqueología Submarina de
la universidad británica declaró que “es el único lugar en el
que hemos encontrado una ciudad casi completa, con calles
y edificios. Por ser un puerto marítimo muestra cómo se
desarrollaba ese comercio en la Edad de Bronce”. Las
evidencias indican que su máximo esplendor se dio entre
1700 y 1500 aC.
Era una sociedad con gentes de distintas profesiones,
funcionarios, escribas, mercaderes, artesanos, soldados y
probablemente esclavos. Comerciaba con Creta y copiaba
diseños de cerámica de otros lugares.
Al parecer, se hundió en el año 1000 aC a consecuencia de
un terremoto. Pese a la erosión del tiempo, mantiene su
diseño original, aunque el yacimiento está siendo dañado por
anclas, turistas y cazadores de recuerdos.
Video que recrea en 3D la ciudad de Pavlopetri (inglés, 8’):
https://youtu.be/f6vvBzAvN0w
Documental sobre la ciudad sumergida. BBC. (inglés, 49’)
https://youtu.be/JAdwADZorso
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En Italia, Bayas, Portus Iulius y Protiro
Frente a la ciudad de Nápoles, en el golfo que lleva su mismo
nombre, se observaron en unas fotografías aéreas de 1940
los restos sumergidos de una villa romana. Fue un
descubrimiento del piloto y fotógrafo Raimondo Baucher, y
se encontraban a 23 km. al norte de Nápoles. Causaron gran
revuelo por estar relativamente cerca de Pompeya y
Herculano, por si también habían sido víctimas de la erupción
del volcán Vesubio del año 79.
Las investigaciones demostraron que la zona se había ido
hundiendo progresivamente debido a la isostasia que afecta
la zona de los campos Flégreos: es un fenómeno geológico
que afecta al equilibrio entre la corteza terrestre y el manto
profundo debido a diferencias de densidad, y que conlleva un
hundimiento paulatino. Desapareció gran parte de la costa
entre Pozzuoli (Puteoli) y Cumas.

En el año 37 aC se construyó en el golfo Pozzuoli el
complejo portuario Portus Iulius, que debía albergar a la
armada romana, y que debe su nombre al emperador
Augusto, que cambió su nombre por el de Cayo Julio
César Octaviano al ser adoptado por Julio Cesar. El
muelle, de 371 metros, llegaba hasta Punta Epitafio y
delimitaba dos puertos, el Iacus Avernus y el Iacus Locrinus.
La zona de Bayas también se cerró para formar el tercero,
Baianus Iacus. Fue alrededor de este último donde se
construyeron las villas residenciales. Estuvo en uso hasta el
siglo IV.

En 1959 y basándose en las fotografías de Baucher, Nino
Lambolia (precursor de la arqueología subacuática italiana)
realizó las primeras prospecciones en el punto de la punta
Epitafio donde habían aparecido algunos restos durante la
urbanización de la zona portuaria. A seis metros ya
encontraron una calle enlosada que seguía hacia el fondo.
En 1969 la marea destapó dos estatuas de mármol que
parecían estar relacionadas con el timonel Bayo, un
personaje de la Odisea de Homero que dio nombre a la
ciudad de Bayas.
En 1980 ya se realizaron excavaciones arqueológicas que
descubrieron unas termas con un ninfeo (sala de banquetes)
de la época del emperador Claudio (años 41-54). Era una
planta rectangular con un ábside, de donde eran las primeras
estatuas sacadas del agua, y varios nichos con otras
estatuas y paredes de mármol policromado.

Bayas
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Otra estancia descubierta fue la villa de los Pisones, de unos
2.000 m2. Situada a 150 metros de la costa y a 8 metros de
profundidad, fue construida a finales del siglo I aC. Tenía
diferentes estancias termales que tomaban el agua
directamente de manantiales sulfurosos subterráneos.
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Bayas (Vila Protiro)
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Porto Iulius – Bayas- Durante el siglo XVI los terremotos y la actividad volcánica sumergieron la mayor parte de la ciudad,
que hoy constituye un parque arqueológico subacuático.
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Foto: Manel Royo

SUSCRÍBETE GRATIS AL CANAL DE VÍDEO ACUSUB EN YouTube¡¡¡ ÚNETE A NOSOTROS,
TE LO VAS PERDER!!! https://www.youtube.com/channel/UCPinbX1F11N7e1bZRultpqw
Recibirás notificación de los vídeos que se vayan colgando.
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Las estancias estaban situadas alrededor de un jardín
porticado; la zona abierta al mar se distribuía en terrazas. El
nombre de esa familia figura en sellos de plomo encontrados
en las tuberías, lo que permitió identificar la construcción
como propiedad de Cayo Calpurnio Pisón. Históricamente,
fue el lugar donde se tramó la conjura contra el emperador
Nerón. El emperador confiscó la propiedad y la remodeló.
Años después, en el 138, el emperador Adriano falleció en
sus instalaciones.
En el año 39 el astrólogo Trasilo de Mendes predijo que
Calígula tenía las mismas posibilidades de ser emperador
que de cruzar el golfo de Bayas a caballo. Calígula hizo
construir en Bayas un pontón de 5 km. con barcas unidas con
tablas y niveladas con arena. Y lo recorrió en su caballo. El
historiador Dion Casio aseguró que hizo levantar sobre el
puente algunas habitaciones con agua potable para
descansar. En el s. XVIII todavía se mostraba a los turistas
los restos del puente Calígula.

Al parecer, la zona era lugar de ocio y orgías, cubículo de
libertinaje y vicio, según el historiador Sexto Propercio,
torbellino de lujo y puerto del vicio, según Séneca. Se
celebraban legendarias fiestas en la playa famosas en todo
el imperio, así como competiciones de bebedores.
En la misma zona de Bayas, al final de una calle de
tabernas, se llegaba a la villa de Protiro, con vistas al
Baianus Iacus, y que hoy yace a 6 metros de profundidad.
Los arqueólogos la denominaron así porque tenía un pórtico
columnado frente a la puerta (pro thyra). Tiene estancias
decoradas con figuras mitológicas, mosaicos geométricos y
revestimientos de mármol. Bordeaba un canal de más de 200
metros y probablemente hacia el final había construcciones
similares, pero han sido destruidas por las actividades
portuarias y de fondeo.
Bayas funcionó hasta las invasiones bárbaras, y se alargó
hasta el siglo VIII, cuando los musulmanes la arrasaron.
Federico II de Suabia todavía aprovechaba las aguas de la
zona en el siglo XIII; una plaga de malaria en 1500 propició
que se abandonara definitivamente lo que quedaba de la
ciudad. Pietro di Toledo construyó en el siglo XVI un castillo
para Carlos V sobre las ruinas del palacio imperial romano.

Porto Iulius
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Porto Iulius
Bayas . Vídeo (4K) de Toni Sales, colaborador de AcuSub Revista y destacado videosub: https://youtu.be/mRZnohh_PD0
.
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En Egipto, Heracleion
En la bahía de Abu Qir, en el delta del Nilo, cerca de
Alejandría, se ubicaba la ciudad egipcia de Heracleion. Hoy
yace a 2,5 km. de la costa y a 10 metros bajo el mar.
Cuentan las leyendas que se levantó hace más de 3.000
años, en el siglo XII aC. El nombre Heracleion se debe a que
fue el primer lugar que pisó el dios Heracles, y sustituyó al
nombre egipcio original, Thonis. Era el punto donde se
detuvieron Paris y Helena huyendo de Menelao, antes de la
guerra de Troya.
Se menciona en los textos griegos, y llegó a ser el mayor
puerto de comercio internacional y recaudación de impuestos
durante el último periodo de los grandes faraones egipcios.
Era donde se celebraban anualmente los misterios de Osiris
durante 18 días en el mes de Khoiak, en primavera. El dios
era llevado en procesión desde el templo de Amun al
santuario de Canopo.

El máximo auge de la ciudad se dio en los siglos VI a IV aC.
Comenzó su decadencia con el fin de los faraones y la
conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno, en el
siglo III aC. Ahí comenzó el periodo helenístico y la fuerza
comercial fue trasladada a Alejandría.
Heracleion se construyó sobre varios islotes del delta del
Nilo, y se comunicaba entre sí por canales. Se hundió
probablemente en el siglo II aC a causa de la licuefacción de
los limos que formaban su base debido a fuertes temblores
del terreno. Los restos de la ciudad fueron identificados por
el arqueólogo francés Franck Goddio en el año 2000. Fue
una sorpresa: él buscaba un barco de Napoleón hundido en
1798.
Goddio y su equipo de arqueólogos del Instituto Europeo de
Arqueología Submarina (IEASM) encontraron una ciudad
entera que se extendía en una zona de dos kilómetros de
largo y uno de ancho. Además de las ruinas, hallaron
estatuas, bronces, vasijas ceremoniales, monedas y joyas.
Pero el gran descubrimiento arqueológico fueron los restos
de 70 naufragios antiguos.

Arquéologos en Heracleion
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De esas 70 embarcaciones, la clasificada con el número 17
resultó ser un modelo que siempre se había considerado un
mito inexistente: un bari. Era un gran barco de carga descrito
por el historiador Herodoto en el siglo V aC. Medía 28 metros
de eslora, algo gigantesco para la época, con un diseño
apropiado para navegar en esa zona del Nilo. También se
identificó una barcaza sagrada, que se supone fue empleada
en los misterios de Osiris. Los arqueólogos creen que algunos
barcos fueron hundidos como ofrenda a los dioses. En la zona
fueron localizadas también más de 700 anclas enterradas en
el lodo.

Otro hallazgo singular fue un Naus, una piedra instalada en
el centro sagrado del templo en el que constan grabados los
derechos dinásticos que cada faraón tenía que realizar para
legitimar su poder. Goddio comentó que “El faraón tenía que
entrar en este templo para recibir del propio dios supremo
Amón el titulo de su poder”.
Las arcillas inestables del Nilo que hundieron la ciudad
también fueron los que la conservaron en tan buen estado.
Documental de la BBC (43`):
https://www.youtube.com/watch?v=zn8wjloWpt0

Apareció una gran estela de granito cubierta por jeroglíficos,
más antigua que la conocida Rosetta. La arqueóloga marítima
Lucy Blue explicó que “Era un decreto público instalado en el
centro de la ciudad, que quedó enterrado e intacto durante
más de 2.000 años. Detalla los impuestos que se cobraban a
los barcos que llegaban del extranjero”.
Bari, embarcación
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En Turquía, Kekova
En la zona de Licia, en la costa turca, se ubica Simena. Toda
la zona recibe el nombre turco de “kekova” (llano de tomillo).
La zona de Tersane (astillero) tiene ruinas bizantinas, hay una
necrópolis en Simena y Teimussa y una pequeña isla,
Kekova, también llamada Caravola o Dolichiste, con una
ciudad sumergida.
La ciudad sumergida está frente a Antalya Demre, y quedó
bajo las aguas
como consecuencia de los grandes
terremotos que sufrió la zona en el siglo II. La ciudad en sí se
va desarrollando desde la ladera de la montaña hasta el fondo
del mar, a una profundidad de 25 metros. Las ruinas
sumergidas, a 30 metros de la orilla, están cubiertas por
arena debido a las corrientes de la zona, y bastante
deterioradas por la acción de los cazadores de tesoros.
La ciudad, que llegó a medir 4,5 km2, empezó siendo un
pequeño pueblo de pescadores. Se desarrolló en dos partes,

una en la isla y otra enfrente, en la zona peninsular que hoy
está deshabitada, aunque a principios del siglo XX se
ocupaba de forma temporal en verano para la cosecha de
madera. Fue apropiada por los italianos y se entabló un
conflicto diplomático entre los dos países, que finalizó con la
Convención de 1932 entre Turquía e Italia, que la asignó al
primero.
Las ruinas de la parte continental, Kaleköy (castillo de la
ciudad) se mezclan con ruinas anteriores de los antiguos
licianos. Están dominadas por un castillo bien conservado
levantado por los Caballeros de Rodas, que lo convirtieron en
un puesto de avance. El interior del castillo acoge uno de los
más pequeños anfiteatros de Licia.
Uno de los reclamos turísticos de las ruinas son las
escaleras que desde la costa entran en el mar, restos de las
antiguas instalaciones portuarias.
Video (6’):
https://www.youtube.com/watch?v=9Mm3F0vuuXU

Isla de Kekova
Kekova sumergida
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En Francia, La Fourmigue
El encanto de esta ciudad… es que no lo es. La Fourmigue es
una reproducción en miniatura de una ciudad, sumergida
frente al cabo de Antibes, cerca de Cannes, en la costa azul
francesa.
A 30 metros de profundidad y extendida a lo largo de 1.000
m2 frente al faro de La Fourmigue, cuenta con casas y
edificios de un metro de altura, iglesia, plaza, anfiteatro, hotel,
peluquería, estatuas… y la oficina de un abogado.

Era el decorado para la película animada L’enfant et la Sirene
(El niño y la sirena), dirigida por Néjad Atzamba y planteada
de forma que revolucionaría el cine de animación
enfrentándose a la factoría Disney, pero que al final no se
pudo acabar. Se construyó entre 1963 y 1965, ha sufrido
daños por cazadores de recuerdos y posteriormente formó
parte de un proyecto para revitalizar la zona y convertirlo en
un reclamo turístico de buceo.
Las casas, construidas con arcilla y cemento, fueron sacadas
del fondo, restauradas, redecoradas y fijadas en bloques con
celdillas para que también sirvan de refugio a los seres
marinos.
Video de la inmersión (5’): https://youtu.be/vbHd_uxJJKw
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Carlos Casanellas (pág. 56, 57 y 60) y archivo.
Bayas, video de Toni Sales (pag. 60).
La Fourmigue

Año XXIII - Edición 208 – Mayo 2020

Sumario

65

Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
facebook de Acusub
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos
juntos haremos posible un mundo subacuático mejor
Síguenos en directo,
. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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¡¡Hace un año publicamos!!

Revive una de las ediciones de AcuSub de grato recuerdo
Descárgala desde el apartado Revista de la web:

www.acusub.com

AcuSub está linkada en multitud de páginas web de todo el mundo,
la Revista ofrece la posibilidad a todos aquellos que nos
promocionan de un intercambio de links en las web respectivas, ya
sean privadas, profesionales, ONGs, organismos, clubes, náuticas,
federaciones, agencias de viajes, centros de buceo etc.
Ponte en contacto con nosotros y estudiaremos la posibilidad de
un intercambio de links en ambas web, desde donde prevalezca el
espíritu de mutua colaboración. Gracias.
acusub@acusub.net

AcuSub presenta su nueva web, moderna, ágil, dinámica y de fácil
utilidad. Te permite bajar las últimas ediciones de la Revista.

www.acusub.com

Instalación, suministro y reparación de toda clase de persianas, toldos y automatismos

Persianas enrollables
Puertas plegables
Cortinas
Toldos
Mosquiteras
Carpintería de aluminio
Monitorización

C/ Gran de Gràcia, 212. 08012 BARCELONA
T. 93 217 74 47
Móv. 609 957 058
persianestarrago@hotmail.com
www.persianastarrago.es

112 años al servicio de nuestros clientes

Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio gratuíto de AcuSub Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, creatividad, actos sociales, noticias y el arte en general.
Interesados: contactar con: acusub@acusub.net / +34 644 496 519
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Bonaire – Mar Caribe
Tortuga verde, Chelonia mydas
Foto: Marc Damant
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Bali - Tulamben (Indonesia)
Wunderpus photogenicus
Foto: Joan Miquel Flamarich
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BALI – Magique (INDONESIA) hermosas imágenes, de los fondos submarinos
No dejes de ver este vídeo obra del destacado video-sub francés Jean Marie Mossion
https://www.facebook.com/100011488385734/videos/483000878759521/?t=15
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AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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Los bajau, la tribu que mutó
sumergirse 60 metros bajo el mar

y puede

Una réplica del Titanic volverá a zarpar en 2022
y hará la misma ruta que el original

Noticias submarinas de actualidad, fotografías, vídeos etc.
en la página del facebook de AcuSub. ¡¡Interviene!! Desde
cualquier país en defensa del medio submarino y sus
habitantes. Queremos conocer tu opinión ¡Pincha aquí!
¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático mejor.

¿Has visto en Ibiza alguna de estas especies?

Dogger Island: la gigantesca isla que
suministrará energía renovable a 80 millones
de personas en Europa

¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación

Las insólitas olas cuadradas de la isla de Ré
Plataforma modular híbrida oceánica para
diversas aplicaciones renovables
Hallan a la anguila eléctrica más potente del
mundo animal - National Geographic en
Español
La plataforma eólica flotante más eficiente del
mundo será 'made in Spain’
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