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Es un honor que Eduard Admetlla, pionero y
referente del buceo en el orden internacional,
nos abra las puertas de su domicilio y
colabore con ACUSUB Revista. Desde esta
editorial queremos hacerle patente nuestro
agradecimiento en nombre del Consejo de
Redacción de la misma.
Marga Alconchel, Josep Loaso y yo mismo,
hemos tenido la suerte de compartir
momentos muy especiales con Admetlla.
Fruto de esos encuentros sale a la luz en esta
edición, un trabajo de ardua investigación
firmado por Marga, que recopila uno de los
hundimientos navales más dramáticos de la
Guerra Civil Española.
El barco Ciudad de Barcelona y sus cuatro
desguaces, es sin lugar a dudas un
documento esclarecedor de la posguerra que
vivió España.
Con los espacios habituales cerramos esta
edición a la espera de que la disfrutes.
Joan Font
Director AcuSub
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La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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El barco Ciudad de Barcelona y sus cuatro desguaces

El comercio y la vida en tiempos de paz se ve truncada de formas extrañas (y dolorosas) cuando
estalla una guerra. El barco Ciudad de Barcelona, una modesta motonave (ferry, transbordador)
propiedad de la Compañía Trasmediterránea que hacía la ruta entre Barcelona y Palma de Mallorca
llevando pasajeros, carga y correo para las islas, fue incautada y vio su ruta y su rutina
completamente alterada desde la guerra civil hasta su naufragio.
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Eduard Admetlla y Josep Loaso compartiendo información

Una vez más y como continuación a las colaboraciones que ACUSUB Revista ha iniciado con Eduard Admetlla, el
insigne buceador nos recibió en su domicilio aportando documentación de interés sobre el Ciudad de Barcelona. Ya en
la posguerra, Admetlla junto con su hermano Enric, fueron los primeros buceadores con escafandra autónoma que
bajaron al pecio del Ciudad de Barcelona.
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El 30 de mayo de 1937 un torpedo envió al fondo del mar el barco Ciudad de Barcelona. No fue su final: aun le quedaban años
de visitas y de dinamita.

El barco Ciudad de Barcelona y sus cuatro desguaces

Después de convertirse en un pecio en los fondos de Malgrat de Mar, fue casa para grandes cardúmenes de peces, escuela de
buceo, negocio de chatarreros, motivo de efemérides y acabó siendo sólo un recuerdo.
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El barco
Se construyó en Monfalcone (Italia) en los astilleros de
Cantiere Navale Triestino por encargo de la Compañía
Trasmediterránea. Fue botado el 8 de junio en 1929 con el
nombre de Infante D. Jaime. Se registró en la compañía de
seguros Lloyds en 1930. A partir de 1931 pasó a llamarse
Ciudad de Barcelona, y su gemelo, el Príncipe D. Alfonso, fue
el Ciudad de Palma.
Medía 101,43 metros de eslora y 14,93 m. de manga, con un
puntal de 6,87 m. Su calado medio era de 6,51 m. y su
tonelaje total alcanzaba las 3.946,22 tonelada métricas, con
un desplazamiento de 5.359 Toneladas. Era capaz de
alcanzar una velocidad de 17,35 nudos gracias a sus dos
motores diesel de 4 tiempos de aceite pesado, de 6.300 Hp.
fabricados en Copenhague.
Uso militar

El 29 de mayo de 1937 transportaba entre 200 y 250
voluntarios internacionales embarcados en Marsella en
dirección a Barcelona. Eran principalmente norteamericanos,
además de ingleses, alemanes, italianos y algunos de
Suecia, Australia y Nueva Zelanda. Entre los pasajeros,
pilotos franceses y un grupo de senegaleses. En las bodegas
había material de guerra entre el que destacaban
motocicletas Norton además de telas para uniformes, placas
de metal, lingotes, ropa, latas de alimentos y dos barriles de
cospeles (monedas antes de ser acuñadas).
Rafael Espinós, en su obra Solo el mar lo sabe, comenta:
“Habían embarcado en Marsella 312 voluntarios de las
Brigadas Internacionales. Eso es lo que se ha escrito. Pero
muchos de los pasajeros apretados en camarotes
provisionales eran negros senegaleses enviados a hacer la
guerra a miles de kilómetros de distancia y con un interés
probablemente relativo en la política española. Eran carne de
cañón, enviada por conveniencia de terceros a un destino
incierto”.

El barco cumplía rutinariamente su viaje entre Mallorca y
Barcelona sin mayores problemas. Pero los entresijos de la
política y de la guerra decidieron darle otro destino. El 18 de
julio de 1936, tras un fallido golpe de Estado, estalló una
guerra civil entre el bando “republicano” (etiquetado como
“rojos”) y el llamado “nacional” y el barco fue incautado para
usos militares.
En su nueva vida, el Ciudad de Barcelona fue dedicado al
transporte de tropas y material militar para el bando
republicano. En octubre de 1936 realizó varios viajes a los
puertos rusos del Mar Negro, a Marsella y a Argel para
transportar voluntarios de las Brigadas Internacionales. A
partir de ese momento, los números no coinciden, aunque se
reconoce la historia.
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Las brigadas internacionales estaban formadas por voluntarios de diferentes países y lucharon a favor del lado
republicano. En su mayoría eran republicanos, comunistas y anarquistas e iban en contra del fascismo.
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A sus 93 años Eduard Admetlla con una perfecta lucidez revive anécdotas e historias de cuando bajó por primera vez
junto a su hermano Enric, al pecio del Ciudad de Barcelona. Fueron momentos históricos y los primeros buceadores
que bajaron al pecio con escafandra autónoma.
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Hundimiento

El domingo 30 de mayo de 1937 el Ciudad de Barcelona, capitaneado por Francisco Nadal, navegaba cerca de
la costa. A la altura del Cap de Creus fue observado por el submarino italiano General Sanjurjo, con base en
Sóller y al mando del capitán Pablo Suances Jaudenes. Parece que habían avisado a Nadal de la presencia
del submarino, pero decidió seguir rumbo.
El submarino, anteriormente llamado Torricelli, era potente, moderno y bien armado. Había sido cedido por el
gobierno de Mussolini al gobierno de Franco. En aquellas fechas patrullaba la costa catalana para interceptar
cualquier navío que pudiera ayudar a la causa de la república. Observó al Ciudad de Barcelona, vio que estaba
desarmado y esperó el momento oportuno.
Año XXI - Edición 185 – Junio 2018

Sumario

11

A las seis de la tarde el submarino le envió un torpedo, que falló y quedó empotrado en la arena de la playa de
Lloret de Mar.
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Viendo la estela del torpedo el capitán Nadal, en previsión de un nuevo ataque decidió embarrancar en la arena
de Malgrat de Mar para poder salvar personas y carga sin hundirse. Un segundo torpedo le alcanzó cuando el
barco iba en dirección a la playa. El torpedo entró por popa, atravesó la bodega 3 (que se inundó enseguida) y
explotó en la sala de máquinas. Los tripulantes saltaron al mar, pero las tropas que estaban en las bodegas no
pudieron salir. Y muchos de los que saltaron al mar fueron arrastrados por el remolino del hundimiento y
perecieron ahogados.
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Estancias interiores del Ciudad de Barcelona
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Eduard Admetlla y Joan Font recabando información

Fruto de la investigación vamos buscando datos de lo que fue una de las más grandes tragedias náuticas de la Guerra
Civil Española.
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En total hubo 200 fallecidos, entre los que se contaban cuatro
tripulantes. Los cuerpos de los brigadistas instalados en la bodega
fueron apareciendo en dias posteriores. El barco quedó a unos
centenares de metros de la costa, con la quilla a 32 m. de
profundidad y la cubierta a 20.
Los pescadores que estaban en la playa dieron gritos de alarma
para que todo el mundo acudiera a ayudar a los náufragos. Pero
mucha gente del pueblo no sabía nadar, y ante el ruido, el barco y
los náufragos quedaron en shock y no se atrevieron a ir. Los
pescadores, acostumbrados a mala mar, accidentes y naufragios,
acudieron sin pensarlo.

Una de tantas anécdotas comenta que en una barca intentaron
subir a un náufrago que era demasiado grande y no podían con él.
Que farfullaba palabras medio ahogado que no entendían y
creyeron que era ruso. El patrón de la barca dijo “¡Deja a éste, que
pesa demasiado!” y el náufrago contestó en catalán “¿Qué culpa
tengo si soy gordo? ¿Vais a dejar que me ahogue?”. El patrón
reaccionó de inmediato y después de un taco dijo: “¡Ven aquí!”.
Entre varios pudieron cogerlo por el cinturón y dejarlo dentro de la
barca. Era el cocinero del barco.
Los heridos fueron a los hospitales, y los demás fueron acogidos
en las casas del pueblo, donde la gente les dio comida y ropa
seca.
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La prensa de aquella época (plena guerra), recogió la noticia
con diferentes titulares. El ABC (nacional) en su edición del 1
de junio de 1937 lo relegó a la página 14 y le dedicó seis
líneas, asegurando que “El barco mercante rojo Ciudad de
Barcelona se ha hundido a la una treinta de la tarde de ayer a
consecuencia de haber chocado con una mina. La tripulación,
compuesta de ciento diez hombres ha perecido en el
naufragio”.

La Vanguardia (republicano) en la portada del 1 de junio
titulaba “Un submarino italiano hunde al Ciudad de Barcelona.
El torpedo hizo explosión en el cuarto de máquinas de la
motonave”. En el texto asegura que trasportaba alimentos
para Valencia y Barcelona, y que los brigadistas fallecidos
fueron enterrados en Malgrat.
El Diari de Barcelona (republicano), en la misma fecha pone
una breve noticia, que, traducida, informa: “Un submarino
italiano ataca a dos barcos mercantes de nuestra matrícula.
El Ciudad de Barcelona, hundido”. En el texto asegura que
“Son cincuenta los pasajeros ahogados y diversos los heridos
recogidos por los heroicos pescadores de la costa”. (Matrícula
de un barco son los números que constan pintados en su
casco, y que dan información de su puerto base, a qué se
dedica, etc.)

como número oficial cincuenta desaparecidos, de los que
recogieron cinco cadáveres aquella misma tarde.
El Llibertat continua informando que se presentó el
Presidente de la Generalitat, Lluís Companys interesándose
por los heridos y por el chico que el primer torpedo sin
explotar hirió mientras se estaba bañando en la playa. Que el
barco había detectado la presencia del submarino y que el
capitán se negó a refugiarse en el puerto de Sant Feliu de
Guíxols.
Los brigadistas fallecidos fueron enterrados en Malgrat sin
identificar. Los supervivientes fueron trasladados a Barcelona
y sólo uno decidió volver a su país, los demás se
incorporaron a la lucha. Entre los que lucharon, el periodista
americano-finlandés Hjalmar Sankari envió la noticia del
hundimiento a su periódico de New York Eteenpaïn. Según su
testimonio, algunos de los brigadistas que estaban en el
barco mientras se hundía cantaban La Internacional.

En Mataró, el diario local Llibertat (republicano), en la edición
del 31 de mayo de 1937 titulaba “Ayer, delante de Malgrat.
Torpedeo del barco Ciudad de Barcelona”. En la noticia, que
ocupa la mitad de la portada, se informaba que acudieron las
ambulancias de la Cruz Roja y las de la Alianza Mataronina, y
diversos camiones y coches para trasladar a los heridos. Se
lanzaron al agua todas las barcas que había en la playa.
Había 280 pasajeros, y después de hacer el recuento de
heridos que estaban alojados en las casas se estableció
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El pecio y los buzos clásicos asesinados
El barco quedó en el fondo escorado a babor, con la cubierta
inclinada unos 40º. En cuanto fue posible, la compañía
Trasmediterránea envió buzos para recuperar de las bodegas
lo que se pudiera. Pero eran años duros, entre la guerra y la
posguerra faltaba de todo, aunque hubiera casi de todo para
el que pudiera pagarlo. Algunos se dedicaron al lucrativo
negocio del contrabando (de país a país) y del estraperlo
(dentro del propio país).
Los buzos clásicos contratados bajaban desde un remolcador
con equipo de escafandra clásica, unidos por una manguera a
una bomba en superficie que les suministraba aire. Cuentan
que cada día, además de lo rescatado para la compañía,
apartaban algunas piezas de la carga y las sujetaban a un
globo que quedaba entre dos aguas. Por la noche, sus socios
enganchaban el globo con un bichero y sacaban la mercancía
para venderla en el mercado negro.
En los bares del pueblo se hablaba de ese estraperlo, al que
se le fueron añadiendo detalles macabros inventados: dientes
de oro arrancados de las calaveras, molestar a los muertos…
Hubo amenazas de chivatazo. Y quizás rivalidad entre
estraperlistas.
Un día en que trabajaban en el fondo padre e hijo, la
manguera del aire de los dos apareció cortada. Y los dos
fallecieron de golpe de ventosa: al escaparse todo el aire del
traje, la presión externa aplasta el cuerpo, pero la escafandra
rígida de la cabeza hace el efecto de ventosa, absorbiendo
todas las partes blandas del cuerpo. Los cuerpos fueron
cargados en un camión en Blanes, sin especificar a qué
dirección iba. O a qué cuneta. Oficialmente fue un accidente,
aunque nadie lo creyó. Los trabajos se suspendieron y el
remolcador regresó a Barcelona.
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Eduard Admetlla
Eduard Admetlla estaba muy influenciado por el libro El Mundo silencioso de Jacques Cousteau y la forma en
que describía las inmersiones en pecios. Sabía que había uno en la zona de Malgrat, y en septiembre 1953
decidió probar suerte con su hermano Enric. En su obra La Llamada de las profundidades, comenta que
“¡resultó que las referencias para localizar el pecio las sabía hasta el panadero del pueblo!”
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En su despacho-biblioteca Eduard Admetlla comenta con Josep Loaso y Joan Font los recuerdos de ese
pecio. Les llevó un pescador de la zona en una barca a remos que hacía agua por todas las junturas. Eduard
recuerda que “iba remando y cada dos o tres brazadas se detenía para coger un cazo y achicar agua del fondo
de la barca”. Aún así, llegaron al punto sin mayores problemas.
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Comenta que bajaron en lo que se conoce como “muro azul”: sólo agua por todos lados, sin nada que sirviera
de referencia. Que después de sobreponerse a la sensación de no saber si bajaba o estaba horizontal,
“llegamos al fondo, donde no había nada. Me puse de pie y empecé a girar en redondo, buscando alguna señal
en toda la inmensidad azul que nos rodeaba. En una dirección me pareció ver una sombra, un espacio algo más
oscuro. Nos dirigimos hacia allí y nos encontramos con el perfil del barco y el inmenso agujero que había dejado
el torpedo”.
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En otras inmersiones le acompañaron Luis Puyó y Santiago Ferrán. También iban Llobet y Aguilera, que
quedaban en la barca como equipo de superficie. Habían pasado 16 años, había mucha vida marina (el casco
estaba lleno de ostras), morenas, congrios y un banco de 12 grandes serbias de 1,5 m. y 50 kg. de peso. Al lado
del puente de mando había un camarote con un espejo entero (lo descubrieron después de frotar la superficie),
un wáter con tapa y una bañera entera y limpia (la mayoría de seres submarinos no pueden engancharse a una
superficie esmaltada y pulida) y Admetlla “se dio un baño”.
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En Abril de 1954 Eduard Admetlla bajó con Roberto Díaz y Puyó (ambos con grandes linternas y tribotellas) y
con cámara e hizo las primeras fotos. En una de ellas, Díaz está al timón. Fueron a las bodegas, que estaban
fantasmagóricamente vacías. Aun así, recuperaron una botella de ácido carbónico de las instalaciones del
barco. El reportaje salió publicado en la revista Actualidad Española el 11 de noviembre de 1954.
Sumario
Año XXI - Edición 185 – Junio 2018
25

Llegaron a la sala de máquinas (-28 m.). Al lado, muchos
platos blancos enteros y con el nombre de la Compañía
Trasmediterránea por el suelo indicaban que debió ser un
comedor. Cerca, la cocina, y en las estanterías, botellas de
vinos y licores todavía enteras.
Durante muchos años, los buceadores del Centro de
Recuperaciones e Investigaciones Submarinas (CRIS)
visitaron el pecio del Ciudad de Barcelona para disfrutar de
las sensaciones de un pecio a una profundidad asequible y
a la vez, como ejercicio de entrenamiento. Fue una de sus
escuelas de buceo. La madera había desaparecido, pero
quedaba la estructura, algunos cristales en su sitio y
rincones para conocer un barco hundido.
Cuatro desguaces
Poco después del hundimiento, durante la guerra, la
compañía Trasmediterránea recuperó lo que pudo de la
carga y partes del navío en sí. Fue el primer desguace.
Acabada la guerra, con el estraperlo en la mente de todos
sucedió el segundo desguace, en el que fallecieron dos
buzos.
El tercer desguace vino por sorpresa. En 1956 la
Compañía Trasmediterránea solicitó estudios para reflotar
el barco. Pero el boquete del torpedo y el estado del acero
después de los años transcurridos recomendaron no
hacerlo. Y para sacarle algún beneficio se decidió venderlo
como chatarra. Un paquebote mallorquín trasladó a los
buzos, los equipos y la dinamita. Lo que había sido
durante años el lugar de prácticas de los buceadores del
CRIS y un biotopo lleno de vida marina saltó en pedazos.
El hierro extraído fue fundido y convertido en material para
la construcción de edificios.
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Marga Alconchel y Eduard Admetlla

En los años sesenta se llevó a cabo el cuarto y último desguace. Ya no era un remolcador ni un paquebote, sino
un pequeño barco a vapor el que trasladó las cargas de dinamita y los especialistas. Iba a ser un trabajo rápido,
no era necesario cuidado alguno. Las explosiones fueron tan fuertes que se resquebrajaron algunas casas de
Malgrat. Se les ordenó finalizar, la empresa recogió los hierros conseguidos y abandonó el lugar. Del Ciudad de
Barcelona hoy sólo quedan restos de la popa, la quilla y el costillar.

Como anécdota, muchos años después de acabada la guerra y de desaparecido el pecio Ciudad de Barcelona,
Eduard Admetlla fue contratado para comprobar el sistema de escape de los submarinos. Y la prueba se
hizo…en el General Sanjurjo que había hundido al Ciudad de Barcelona.
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Homenaje, recuerdo
Cuando se cumplieron los 75 años del hundimiento, la población de Malgrat de Mar realizó un folleto
conmemorativo y eventos en recuerdo de lo que en el pueblo se conoce simplemente como El barco. En él se
recogen muchas fotografías de los brigadistas, sus nombres y cartas personales (un gran trabajo de
investigación de Alan Warren), y se reconoce que faltan los nombres de mucha gente y muchos datos. Eran
tiempos de guerra.
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Desde esa conmemoración, un grupo de submarinistas hace una inmersión cada 30 de mayo para recordar el
hundimiento. Josep Fontrodona estaba en la playa con su padre ese día. El folleto recoge su testimonio: era
un niño y ayudó a su padre a botar la barca para recoger supervivientes; en su recuerdo, los ayudantes de su
padre iban recogiendo cuerpos y echándolos a bordo sin cesar.
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Hay una campaña para crear
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Marga Alconchel, Eduard Admetlla, Joan Font y Josep Loaso contentos e ilusionados después del trabajo de investigación del Ciudad de Barcelona.

Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Josep Loaso, Marga Alconchel, archivo personal Eduard Admetlla, archivo Malgrat de Mar, Ramón Tomé y Joan Font.
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Las poblaciones de gorgonias y otros organismos bentónicos del Parque Natural del Cap de Creus y
el Parque Natural del Montgrí han sufrido una alta mortalidad durante 2017 a consecuencia de la
proliferación de algas filamentosas en el litoral catalán. Este fenómeno podría ser el resultado de las
altas temperaturas durante la primavera y el verano de dicho año y la elevada concentración de
nutrientes en el medio, según apunta el informe sobre el seguimiento del medio marino en el Parque
Natural de Cap de Creus y el Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter.
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El informe, impulsado por la Generalitat y elaborado por la Universidad de Barcelona, ha sido dirigido por el
investigador Bernat Hereu, de la Facultad de Biología y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la
Universidad de Barcelona (IRBio). El nuevo trabajo recoge los primeros resultados del programa de seguimiento
científico impulsado por la Universidad de Barcelona y la Generalitat de Cataluña para evaluar, de 2017 a 2020, el
estado de conservación de estos parques marinos del litoral catalán.
Comunidades de coralígeno, praderas de posidonia, paredes verticales de roca caliza y bosques de algas, que son
refugio y alimento para especies marinas, forman parte de la rica biodiversidad de los parques naturales marinos de
Cataluña: el Parque Natural de Cap de Creus y el Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter. Estos
parques marinos —una de las áreas marinas protegidas más emblemáticas del Mediterráneo noroccidental—
preservan un patrimonio natural único, pero altamente sensible a los impactos de origen natural o antropogénico.
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En el marco del citado programa científico, expertos de la UBIRBio y del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) han
analizado diversos indicadores (gorgonia roja, coral rojo,
briozoos, comunidades de algas, erizos de mar, cuevas,
comunidades mediolitorales) para evaluar el estado ecológico
de las comunidades biológicas y el impacto de la actividad
humana (submarinismo, pesca artesanal y deportiva,
furtivismo) en el ecosistema marino. Esta línea de trabajo
aporta nuevas herramientas estratégicas para mejorar la
gestión del patrimonio natural de ambos parques.

Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter:
del coral rojo a las cuevas submarinas

El coral rojo (Corallium rubrum) es un cnidario colonial que
ayuda a estructurar las comunidades de coralígeno del
Mediterráneo. Según el informe, las poblaciones de esta
especie colonial están mejor conservadas en el Parque
Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter —donde hay
más biomasa y mayor proporción de colonias grandes— que
en el Parque Natural de Cap de Creus. En las áreas con
menor presencia humana, también se detecta una mejora en
el estado ecológico de las poblaciones. Sin embargo, ninguna
colonia presenta las tallas esperadas tras más de treinta años
de protección, alertan los expertos. En el futuro, por lo tanto,
será necesario evaluar el efecto de la veda de pesca (20172018) en el tamaño de estos organismos coloniales.

(turismo de buceo, por ejemplo). Las cuevas submarinas
también revelan el impacto ecológico de las actividades de
inmersión (burbujas de aire en los techos, erosión del fondo,
etc.), que también alteran la composición y la abundancia de
la fauna bentónica. Aplicar un principio de precaución e
intentar reducir la frecuencia de submarinistas es una
estrategia que convendría implantar para mejorar el futuro de
las especies marinas más sensibles, alertan los expertos.
En el caso de los briozoos, la densidad de población es muy
baja en las zonas más frecuentadas de este parque marino,
situación que afecta sobre todo a las colonias más grandes y
más expuestas. Aunque se detectan zonas con buen estado
de conservación —por ejemplo, en la estación de La Vaca—,
el seguimiento temporal indica que las poblaciones de
briozoos están en clara regresión en las áreas con más
impacto humano. Asimismo, el informe revela que en este
parque marino el estado de las poblaciones de erizos varía
según el grado de protección.

Algas filamentosas y temperaturas cada vez más altas son
factores que han mermado la población de la gorgonia
Paramuricea clavata, en especial en el Parque del Montgrí.
Esta especie, característica de los fondos rocosos del
Mediterráneo, tiene una dinámica poblacional muy lenta y es
especialmente sensible a las perturbaciones ambientales
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Gorgonias y algas en el Parque Natural de Cabo de Creus
El nuevo informe constata que la mortalidad de las gorgonias
en el Parque Natural de Cap de Creus no es tan elevada
como en la costa del Montgrí, aunque también crece el
número de colonias con signos de afectación. Las
poblaciones del alga parda Cystoseira mediterranea son más
densas y extensas en el Parque Natural de Cap de Creus. En
cuanto a la población de algas, se ha detectado un proceso
de colonización del fondo marino por parte del alga roja
Corallina elongata, en especial en el Cap de Creus.
En este parque marino, las comunidades de algas están muy
simplificadas, con un gran dominio de clapas y comunidades
dominadas por algas filamentosas y céspedes. Las
poblaciones de erizos de mar no muestran un claro efecto de
la reserva, probablemente debido a la escasa recuperación de
las comunidades de peces. Respecto a la comunidad de
briozoos, se han identificado colonias de Myriapora truncata
en abundancia, mientras que de la especie Pentapora
fascialis prácticamente no se han detectado especímenes.

dentro del proyecto «Evitemos la pesca fantasma». Esta
iniciativa, impulsada con éxito dentro del Parque Natural del
Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter —se han retirado más
de una veintena de artes de pesca abandonadas— ya se ha
extendido a toda la costa catalana, en coordinación con la
Dirección General de Pesca de la Generalitat de Cataluña
(www.pescafantasma.cat).
Las comunidades mediolitorales, a su vez, muestran un buen
estado de conservación, aunque en las algas calcáreas que
integran las cornisas de las zonas más expuestas se observa
un aumento de la mortalidad. Todo indica que la mortalidad
de esas últimas —que ya se detectó en 2015— vuelve a
producirse durante este año, probablemente como
consecuencia del aumento de la temperatura provocado por
el cambio climático.
.

Prospecciones en la costa: la amenaza de la pesca
fantasma
Asas y redes de pesca de gran tamaño abandonadas en el
mar son algunos de los hallazgos del programa de
prospecciones —con escafandra autónoma y hasta 35 metros
de profundidad— en la costa del Montgrí. Esta iniciativa es útil
para identificar impactos ambientales relacionados con las
amenazas contra la vida marina (algas filamentosas sobre
organismos sésiles, artes de pesca abandonadas, etc.), y
asimismo para diseñar herramientas de gestión con el fin de
mejorar la conservación de la línea costera, especialmente
sensible al impacto del hombre. Así, las redes encontradas
fueron retiradas del fondo durante campañas posteriores,
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Algas filamentosas: un crecimiento explosivo
El informe también describe el impacto ecológico del
crecimiento masivo de algas filamentosas mucilaginosas, un
episodio que afectó a especies y hábitats bentónicos de la
mayor parte de los parques naturales de Cataluña entre mayo
y septiembre de 2017. Organismos filtradores (como
gorgonias y corales) fueron los más perjudicados por esta
proliferación algal, que fue máxima en zonas calmas y entre
diez y más de treinta metros de profundidad. Estos episodios
son de difícil control —no hay técnica efectiva para eliminar
las algas— y apuntan a la necesidad de evitar el vertido de
nutrientes en el medio marino cuando se detecten
crecimientos algales masivos.
Los datos también apuntan a una sobrepoblación de erizos
que proliferan debido a la falta de sus depredadores, los

peces. Estos erizos, además, hacen que las comunidades de
algas estén poco desarrolladas. Sin embargo, en la reserva
marina de las Islas Medes se ha podido observar cómo las
poblaciones de peces ejercen un control efectivo sobre los
erizos, por lo que han favorecido el desarrollo de las
comunidades de algas con una gran abundancia y diversidad
de especies estructurales.
Gestión adaptativa: proteger el patrimonio natural de los
parques marinos
El seguimiento de la biodiversidad es una herramienta
fundamental para implementar el modelo de planificación
adaptativa, que se empieza a aplicar ya en las áreas marinas
protegidas. Este seguimiento científico se ha diseñado y
ampliado para responder a un nuevo sistema de regulación
basado en la planificación adaptativa, que exige un cuidadoso
estudio temporal de los indicadores del estado de
conservación del ecosistema marino (en especial, donde se
practican las distintas actividades antrópicas). El modelo de
planificación adaptativa establece la obligación de revisar
periódicamente las medidas establecidas a partir de los datos
obtenidos por el seguimiento anual de las comunidades
marinas, que deben servir para tomar decisiones y garantizar
la objetividad del modelo.
Más información sobre el proyecto del seguimiento de la
biodiversidad de los Parques Naturales de Cataluña:

http://www.seguimentmari.cat/
Twitter @seguimentmari
Texto y fotos: Universitat de Barcelona
Gabinet de Premsa.
Unitat de Comunicació. Foto coral rojo: Pedro López Alegret.
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Hay veces que los grandes problemas tienen respuesta en las pequeñas cosas. Tratando de ecología, de conseguir alimentos y
no destruir el entorno, de cuidar el uso del agua, surge el concepto de acuaponía.

Aquaponía, el círculo de la vida
El término deriva de acuicultura (cría de animales acuáticos) e hidroponía (cultivo de plantas sin suelo), y su gran mérito
consiste en ahorrar el 90 % de agua y eliminar el uso de productos químicos.
Un ciclo completo
El diseño reproduce el ciclo de la vida natural. Se compone de un espacio en el que se crían peces de agua dulce, que abonan
el agua con sus desechos. Una bomba que extrae el agua y la usa para regar unas plantas en un substrato de gravilla, que
absorben los nutrientes y filtran el líquido, que vuelve al espacio de los peces.
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El trabajo fuerte lo completan las bacterias nitrificantes que convierten el amoníaco de los deshechos de los peces en
nitratos, el nutriente más importante para las plantas. Las bacterias forman una biopelícula en las raíces que están en
contacto constante con el agua y regulan la asimilación del amoníaco.
Las formas de cultivo acuapónico varían desde bolsas flotantes en el curso de los ríos, raíces de las plantas directamente
en el agua o plantas instaladas en las conducciones de agua.
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Barramundi

Pez gato o bagre
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Cangrejo de río español

Cangrejo de río americano
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En China y en Tailandia se cultivaban peces en los arrozales inundados como un sistema primitivo de acuaponía.
Adaptados a los gustos culinarios de la zona, se cultivaban carpas, anguilas y caracoles de estanque y se obtenían
cosechas de arroz.
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Un sistema antiguo

En realidad, es una tecnología muy antigua, una forma de
aprovechar los recursos que ya se usaba en América y en
Asia.
Los aztecas desarrollaron chinampas, una especie de islas
agrícolas flotantes fijas instaladas sobre canales construidos
en los cauces de los ríos. Sobre la isla se cultivaban vegetales
(mayoritariamente maíz y calabaza) y se instalaban jaulas
laterales en los que se criaban peces. Los desechos de los
peces eran recogidos del fondo de los canales para servir de
abono a las plantas. Llegaron a tener tanta habilidad en el
diseño de las chinampas que convirtieron parte del lago
Texcoco (México) en zona cultivable

Qué peces, qué plantas
El sistema simbiótico está pensado para proveer alimentos.
Así que, en cultivos de agua dulce, generalmente se crían
tilapias, unos peces muy resistentes y capaces de soportar
altas densidades de población. Además de las tilapias se
pueden cultivar barramundi, perca plateada, pez gato (bagre)
o cangrejos de rio.
En cuanto a vegetales, dan mejor resultado los de hoja
verde, seguidos por lechugas, tomates, melón y pimiento.
Para las plantas son necesarias cinco horas diarias de sol.
Solamente hay que alimentar a los peces, y se producen las
dos clases de alimentos.
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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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En China colocaban pollos en jaulas instaladas encima de los corrales de los cerdos. Y éstos, a su vez, estaban encima de
un estanque con carpas. Los detritus de los animales alimentaban las carpas. Un canal trasladaba el agua superficial (más
limpia) hacia otro canal en el que se criaban peces con menor tolerancia a los desechos (bagre) y otras plantas.
Periódicamente se recogía el lodo del fondo de los estanques para usarlo como abono de las plantas. Era un circuito
abierto: el agua seguía circulando hacia los arrozales.
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Para uso industrial
El sistema reduce la lixiviación, la escorrentía y la liberación de aguas residuales al medio ambiente. En paralelo, protege la
calidad del agua subterránea y evita desperdicios y toxicidad en las zonas costeras. En la producción de peces se ha
incorporado la trucha, de mayor valor económico, y en la de verduras, fresas, tomates, lechugas, berenjenas, zanahorias y
pimientos.
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En China realizaron una extensión de acuaponía en el lago Taihu, cuyas aguas había tenido un problema de exceso de
algas que conllevaron una gran mortandad de peces. Instalaron 4 hectáreas de plantas de arroz y se regeneró el lago en
tres meses.
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Hay posibilidad de crear cultivos de acuaponía con agua salada; en ese caso se usan plantas que toleren salinidad, como
cobertoras o forrajes.
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Video de un ejemplo de acuaponía (2’): https://www.youtube.com/watch?v=A1tNLQKX6dA
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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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

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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Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio 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 y el arte en general.
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HDSES publica: Ingeniería Subacuática
del Siglo XX, de José Mª Zapata

La historia viva de José Mª Zapata, ingeniero
durante las décadas de los 60 y 70 de la mítica
marca de material Nemrod.

Para mayor información, reserva del libro y posterior
compra:
http://www.hdses.com/formulario_libro_zapata.php
¡¡RESERVA TU EJEMPLAR!!
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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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Belice recupera su increíble barrera de coral gracias a las
valientes medidas adoptadas

España arroja millones y millones de toneladas de plástico
al Mediterráneo

Un buzo se encuentra con un tiburón y al observarlo se da
cuenta de que le está pidiendo ayuda

Parte del plástico que vertemos al mar acaba en nuestros
estómagos

Pronto le diremos adiós a la vaquita marina, México anuncia
que no pueden salvarla
El “mar sin agua” que contiene sal - Diario16

Costa Rica prueba con éxito una pionera técnica para
restaurar corales
Oceana halla densos bosques de corales al norte de Sicilia
El Mar Muerto iraní se está quedando sin agua. Y el
siguiente en 'morir' puede ser el Mediterráneo.

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.
¡¡Hemos sobrepasado los 5.500 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación

Conchas, la piedra preciosa de Mesoamérica - Muy
Interesante
La ´baldufa´ ibicenca
Los arrecifes de coral minimizan los daños causados por las
inundaciones
Reubican dos de los últimos ejemplares de nacras vivas de
Mallorca en una zona controlada de reserva
Estos peces tienen navajas bajo los ojos, y no son de
adorno
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