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DESDE MEDIADOS DEL S. XV HASTA FINALES DEL S. XVII FUERON SISTEMÁTICAMENTE ASALTADAS PARA
CONVERTIRSE EN REFUGIO DE PIRATAS GENOVESES, ÁRABES Y ARGELINOS. HOY EN DÍA, CONSIDERA-
DAS PARQUE NATURAL, SON UN LUGAR OBLIGADO DE VISITA PARA TODO BUCEADOR QUE SE PRECIE. 

ISLAS MEDAS
PARAÍSOS DEL BUCEO
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Las Islas Medas, situadas a menos de 1 km de la playa de
L’Estartit (Girona), están formadas por siete islotes, que
ocupan 21,5 hectáreas de superficie, y habitadas por dra-
gones, lagartijas, conejos y musarañas; sobrevolando sus
calcáreas rocas, podemos ver halcones, martinetes, cor-
moranes y, especialmente, una numerosa población de chi-
llonas gaviotas de pata amarilla.
Las islas, deshabitadas desde 1932, han poseído siempre
una gran riqueza de recursos, que fueron indiscriminada-
mente explotados durante muchos años por pescadores y
coraleros, hasta llegar a poner, por desgracia, en peligro el
coral de las Medas, sobre todo a partir de los años cincuen-
ta, cuando se introdujo el uso de la escafandra autónoma.
Las Medas se pueden visitar diariamente subiendo a uno de
los muchos barcos que la circundan, la mayoría con fondo
de cristal, a fin de que los turistas que no tienen la suerte
de pertenecer al mundo del submarinismo puedan observar
parte de la belleza que se oculta bajo las aguas.
El archipiélago y parte de la costa constituyen la primera re-
serva que se creó en Cataluña. En 1983 la Generalitat esta-
bleció la Reserva Natural Marina de las Islas Medas, regu-
lando así las actividades en este territorio. Se acotó una
zona vedada a la pesca alrededor de las islas y, en 1990,
se amplió el espacio protegido hasta una parte de la costa
de Montgrí, prohibiéndose la pesca y limitándose el número
de inmersiones diarias. Esto ha permitido que, 25 años des-
pués, la ya de por sí numerosa fauna se haya multiplicado
espectacularmente. Todos los puntos de buceo están seña-
lizados con boyas para evitar la destrucción de los ricos
fondos de roca o de posidonia oceánica, y existen patrullas
que controlan que se respeten las prohibiciones. Gracias a
estas medidas proteccionistas, las Islas Medas se han con-
vertido en el mayor parque natural marino de Cataluña y en
uno de los más importantes de todo el Mediterráneo.

LA FAUNA Y LA FLORA TERRESTRE
La sutil franja de mar que separa las Islas Medas de tierra fir-
me ha constituido una barrera para el desarrollo de todo tipo
de fauna desprovista de alas (sólo hay tres tipos de reptiles y
tres de mamíferos que fueron introducidos por el hombre); en
cambio, hay 146 especies de insectos y 60 de aves, en su
mayoría marinas. Pero la presencia más significativa y carac-
terística de estas islas es sin duda la gran colonia de gaviotas
patigualdas, la mayor del Mediterráneo, con más de 8.000
parejas.
Evidentemente, la flora y vegetación de las Medas se halla
muy influenciada por la presencia del mar. Los fuertes vientos
y la alta salinidad ambiental determinan la flora que se forma. 

BUCEAR EN LAS MEDAS
Las Medas se han convertido en poco tiempo en la Meca
del submarinismo europeo; la proximidad, la calidad del bu-
ceo y las comodidades que ofrece el pueblo de L’Estartit al
buceador han sido determinantes. 
Todos los clubes cuentan con compresor propio, alquiler de
botellas y todo tipo de material subacuático, e incluso algu-
nos, de equipo fotográfico y de vídeo submarinos. Los bar-
cos están diseñados pensando especialmente en el subma-
rinista: espacio y comodidad en la subida y bajada al mar.
Los puntos de inmersión son muy variados, pero describire-
mos sólo los más conocidos:

La Cueva del Delfín
Se puede entrar a ella por cualquiera de sus dos extremos,
pues atraviesa la Meda Petita entera. En su entrada sur se ha-
lla la figura de un delfín, a 17 metros de profundidad, dándo-
nos la bienvenida a su reino azul; si bien este animal no es
más que una escultura, en un par de ocasiones un delfín ha es-
cogido las Medas como lugar donde pasar una temporada, ali-
mentándose a cuerpo de rey, antes de migrar a otras aguas.
La entrada norte nace casi a ras de superficie, prolongando
su abertura hasta los 14 metros de profundidad; allí se ha-
llan normalmente un par de meros. Sin encender las linter-
nas, podremos observar embelesados la salida opuesta,
compuesta por varias oquedades de diferentes tamaños. La
tamizada luz solar se filtra a través de ellas, creando unos
hipnotizantes halos opalescentes.
Al lado de la entrada de la estatua, junto a la gran sala, hay
una chimenea que comunica con el exterior y con la deriva-
ción hacia el Túnel Largo, travesía más complicada, pero
plagada de sorpresas, como un gran congrio que habita en
el agujero, a medio trayecto, y que come de nuestra mano.
Otra de las cuevas más impresionantes es la Cueva de la Va-
ca, en la Meda Gran, situada entre 15 y 35 metros de profun-
didad y poblada de corvas, meros, sargos reales y gorgonias.

La pedra de Déu
Es un pináculo de roca que se erige desde los 22 metros de
profundidad hasta la superficie, repleto de gorgonias que
forman un bosque multicolor de bonsáis submarinos.
En la parte superior, donde se puede realizar cómodamente
la parada de descompresión, se halla una curiosa caldera,
coronada por un arco de roca, a la que popularmente se le
llama “la televisión”, ya que soltando un poco de comida,
los peces acuden presurosos a nuestro alrededor y, a tra-
vés del arco, podemos verlos cómodamente como desde el
sofá de casa.
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Els Tascons
A unos 15 metros habitan grandes meros, que acudirán en
nuestra búsqueda al oír el característico sonido de las bur-
bujas. Es mejor no seguirlos, prefieren ser ellos quienes to-
men la iniciativa.
Dando una vuelta a la roca, nos situamos en un pasadizo de
menos profundidad, entre los Tascons Petits y el Carall Ber-
nat, formado por grandes bloques de piedra. Allí se acos-
tumbra a ver salpas, pulpos y –tocando al Carall– un gran
número de meros, que aceptarán ávidos nuestro alimento.
Los sargos y las doradas llegarán a nublar nuestros visores

y será difícil fotografiar a un compañero de inmersión sin
que algún pez tape su cara y nos arruine la foto.
El problema no es cómo acercarse a ellos, sino cómo ale-
jarse. Una vez sepan que eres “su desayuno”, te seguirán a
lo largo de toda la inmersión.
En julio de 1992 se hundió expresamente un bajel de 126
metros de eslora, el Reggio, que descansa sobre un fondo
de 35 metros, a fin de que, con el tiempo, pueda convertir-
se en un arrecife artificial. Es una inmersión sólo recomen-
dada a buceadores experimentados, aunque la parte supe-
rior esté a 15 metros solamente.
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CURIOSIDADES 

• Pese a la pequeña dimensión de las islas, por ellas han pasado diversas civiliza-
ciones. Los restos más antiguos que se han encontrado (ánforas, cepos de an-
clas, cántaros, etc.) pertenecieron a navegantes griegos y corresponden a la
misma época que los hallados en el asentamiento helénico de Rosas. 

• La situación estratégica de las islas culminó con la construcción de un faro du-
rante el reinado de Isabel II, en 1866; los restos del mismo todavía pueden ver-
se hoy. En 1930 se construyó otro faro, automático, que actualmente funciona
con energía solar.

• Las Islas Medas son de los pocos lugares del Mediterráneo donde pueden con-
templarse meros de gran tamaño. El mero es hermafrodita hasta los 14 o 17
años, edad en la que decide a qué sexo quiere pertenecer. A los 14 años suelen
medir 80 o 90 cm. Los machos adultos pueden llegar a alcanzar los 120 cm.
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GUÍA PRÁCTICA
• Cómo llegar: L’Estartit, ubicado en el centro de

la Costa Brava, está muy bien comunicado. La es-
tación de tren más cercana se encuentra a 16 km
(Flaçà) y a 51 km tenemos el aeropuerto de Girona-
Costa Brava; el de Barcelona está situado a 149 km.
Hay líneas regulares de autobuses que conectan
varias veces al día las cuatro provincias catalanas.

• Temperatura del agua: Varía de los 12º de enero a
los 23º de agosto, aunque a 35 metros sólo de 12º
a 18º. Por eso recomendamos un traje de 5 mm
como mínimo y, por supuesto, una buena linterna
que nos permita explorar los mil y un recónditos
agujeros, túneles, rendijas y oquedades.

• Alojamiento: L’Estartit es uno de los centros turís-
ticos más importantes de la Costa Brava. La oferta
turística de alojamiento es amplia y variada: cam-
pings, apartamentos, hoteles, hostales y fondas, la
mayoría, de un nivel medio. 

Más información en Internet:
www.mapfactory.net
www.estartit.tv
www.estartit.org
www.visitestartit.com
www.buceo.com

Algunas lecturas recomendadas:
– Guía submarina de la Costa Brava. Andreu Llamas.

Ed. Geoplaneta. 

– Underwater Guide Costa Brava. Alex Roca, Killian
Soler.

– Los mejores rincones de la Costa Brava. VV.AA.
RACC.

42-47-pt368 medes:333 VIAJES 18-21  1/10/08  11:46  Página 47


