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En esta edición incluimos un nuevo artículo del
maestro Joan Miquel Flamarich. “Bayahibe. La
Hispaniola, República Dominicana” nos muestra
una serie de informaciones y bonitas fotografías
de este renombrado foto-sub, que creemos serán
de tu agrado.
Mónica Alonso nos traslada al mundo de las
ballenas. Sus sonidos a modo de lamentos
convertidos en cantos, nos transportan a un
mundo submarino que debemos de preservar. De
interés.
Tradición, gastronomía milenaria, comida sana
etc. resumido en un nuevo trabajo de Marga
Alconchel. Pescado seco es el nombre del espacio
Cajón de Buzo en el que su autora nos viene
informando y deleitando desde hace un montón de
años. Si no lo conoces ¡descúbrelo!
Vaya nuestro agradecimiento a los que edición
tras edición colaboran en AcuSuB Revista.
Aprovechamos la ocasión para invitar a todo aquel
que quiera participar y aportar algo en el
“milagrito de todos los meses”
Joan Font
Director, AcuSuB Revista

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión
de sus colaboradores
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BAYAHIBE
LA HISPANIOLA, REPÚBLICA DOMINICANA

Caribe, Antillas Mayores, antigua tierra de Taínos, descubridores, colonizadores, piratas, corsarios,
bucaneros, esclavos, galeones, goletas, navíos, cañones, tesoros, sables, palmeras, música, ron,
café, piña, coco y caña. Clima apacible y aguas cálidas, cristalinas, con toda la paleta de azules,
paisajes que solo se sueñan leyendo novelas de aventuras, paisajes que saturan la vista con su
belleza hasta perderse en el horizonte.
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Si dejas volar la imaginación desde cualquier lugar apartado en la playa, casi puedes percibir como la flota del corsario
Francis Drake fondea en la ensenada y prepara los lanchones para el inminente desembarco.
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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Bayahibe, originalmente un pequeño pueblo de pescadores con su muelle, convertido hoy en una bulliciosa localidad
turística, se halla al este de La Romana en plena costa caribeña de la República Dominicana. Pero al atardecer, cuando
los turistas regresan de sus excursiones en barco y marchan hacia sus hoteles, el tiempo parece detenerse y recupera ese
ADN musical de la bachata, salsa y merengue, mezclado a partes iguales con tranquilidad y unas gotas de buen ron
dominicano añejo con hielo.
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El 5 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón, durante su primer viaje llegó a la isla de Quisqueya, nombre que los
indígenas taínos le dieron a la ínsula bautizada por Colón como La Española, que hoy sirve de asiento a la República
Dominicana y Haití.
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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La primera vez que los europeos visitaron el área de Bayahíbe fue entre los días 14 y 15 de septiembre de
1494. Cristóbal Colón, que venía de explorar las islas de Cuba y Jamaica, durante el transcurso de su segundo viaje a
América, decidió reconocer la costa sur de La Hispaniola. El día 14 de septiembre llegó a la isla Labanea, dándole el
nombre de Catalina en honor a la hija de los reyes Católicos. Al día siguiente queda constancia de que llegó a la isla
Adamanay, a la que su compañero de viaje, Miguel de Cunneo nombró como Bella Savonese, originado el nombre
de Saona, tal como se la conoce hoy.
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Sumario

8

La zona es conocida por sus largas playas de arena blanca, repletas de palmeras y por sus múltiples puntos de buceo, la
playa Dominicus es una alargada zona de arena con arrecifes de coral. Hacia el este de la misma encontramos el “Parque
Nacional del Este” cuenta con muchas cuevas y cenotes, algunas con arte rupestre antiguo de los Taínos, antiguos
pobladores de la isla y frente a él Isla Saona, lugar paradisíaco (pese a la gran presión turística que sufre todos los días),
habitada, pero sin suministro de luz eléctrica, con bonitas y cristalinas playas y arrecifes con una variada vida marina.
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En el corazón de Barcelona, Gràcia
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
Un ambiente encantador para una jornada especial
Restaurante Braseria
Jardín interior

Los hermanos Mercedes y Frank Medina
nuevos propietarios del Rebost de la Plana
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 - 198)
(junto al Metro de Fontana - L3. verde)
08012 Barcelona - Spain
Reservas: Telf. +34 93 237 90 46
Síguenos en Instagram: rebostdelaplana
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Los dominicanos son una gente excelente, amable y muy hospitalaria, gente sencilla que puede no tener nada, pero son
capaces de darlo todo, sorprende y mucho el cariño con el que recuerdan a Cristóbal Colón y a la Madre Patria, tal y
como ellos denominan a España.
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Con la finalidad de ver, conocer y empaparnos un poco de “la vida real” aprovechamos nuestra estancia en la isla para
visitar Santo Domingo, Boca Chica, La Romana, Bayahibe, el Cenote Cuatro Ojos, La Cueva Maravillas o como curiosidad
Rio Chavón, lugar donde se filmaron varias escenas de películas tan conocidas como Apocalypse Now o Rambo: la
“magia” del cine, haciendo pasar el Caribe por Vietnam.
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Para el que no lo ha visto nunca, es impresionante la magnitud de los campos de caña de azúcar, tal es, que las
plantaciones para evitar desplazamientos imposibles de los trabajadores, forman dentro de la misma plantación unos mini
poblados llamados “Bateys”, estos se agrupan en “Ingenios” que es por donde transcurre la vía del único ferrocarril de la
isla, dedicado exclusivamente al transporte de la caña de azúcar, para las refinerías de azúcar o destilerías de los famosos
rones dominicanos.
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Las condiciones de trabajo en las plantaciones son especialmente duras, y los bateys disponen de servicios mínimos
(aunque hay excepciones). Los salarios son muy bajos (10 dólares USA por día), de manera que ese trabajo es realizado
normalmente por obreros haitianos, la mayor parte de ellos ilegales.
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Pez rana

El buceo en sí, a pesar de ser una actividad reconocida en la zona, no es una actividad que atraiga a buceadores de nivel
que vayan en exclusiva a bucear, los centros de buceo dirigidos siempre por extranjeros, por lo menos los tres con los que
contacté, son caros (por la proximidad de los EE UU y el dólar).
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El buceo en aguas templadas hace que sean agradables los momentos dedicados a la inmersión
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Sumario

17

Son poco profesionales desde el punto de vista de un buceador habitual, la falta de buzos locales (excepto guías), hace
que el concepto “cliente habitual” no exista, con lo cual el buceo deja de ser deporte para convertirse en un negocio que
llevan a cabo como una actividad lúdica más, dentro de la oferta turística, como montar a caballo, lanzarse en tirolina o
navegar en canoa.
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Imágenes de las distintas inmersiones que efectuamos y que quedan como testimonio para el recuerdo.
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Bajo esas premisas, el buceo “normal” se realiza a poca profundidad, en sitios muy “cómodos” y con tiempo limitado a 40 o
45 minutos al margen de tu consumo de aire, cito aire y no gas ya que encontrar nitrox es misión casi imposible.
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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Joan Miquel Flamarich autor de este reportaje

Por lo que pudimos ver/experimentar dan un servicio mediocre, poca disciplina, poca puntualidad y poca seriedad; sin
considerarte como posible futuro cliente repetidor, les importa muy poco tu grado de satisfacción y por lo que se deduce de
esa actitud de pan para hoy y hambre para mañana, la opinión que uno pueda transmitir boca oreja a sus conocidos y
contactos.
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Sin embargo, gracias a los buenos consejos de amigos conocedores del tema, pactamos con el centro de buceo elegido
una serie de inmersiones, sin más límite que el del consumo propio y y en su caso profundidades que previamente
habíamos elegido.
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019

Sumario

22

Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!!:
Rellena un breve formulario en: http://acusub.com/?page_id=3423
y serás de los primeros en recibir aviso para poder descargarla
GRATIS todos los meses

www.acusub.com

Una vez hechas estas consideraciones, he de decir que el buceo, casi siempre resulto bonito y entretenido en el arrecife, y
en nuestra visita a los dos magníficos pecios del Atlantic Princess (-12/-17 mt.) y del St. George (-17/-44 mt).
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También cabe citar la interesante muestra de restos arqueológicos auténticos, recolocados tal y como se encontraron, pero
a menor profundidad para deleite de los submarinistas, compuesto por cañones, balas de cañón, mosquetes, anclas y
otros utensilios, procedentes del naufragio del Galeón Nuestra Señora de Guadalupe en el siglo XVIII. Todo y que no sea
el emplazamiento original, siempre es curioso contemplar piezas arqueológicas auténticas, fuera del ámbito de un museo
convencional.
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Resaltar la interesante existencia de varios proyectos para la conservación y repoblación de los corales del arrecife, ya que
tuvimos en una inmersión la ocasión de visitar uno de los viveros a mar abierto y ver en el arrecife como se reproducen e
injertan los corales nuevos siguiendo varios sistemas.
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Conocido en la zona por algunos con el nombre común de pez piedra
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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Bodega St. George

Agradecimientos:
A mis hijas y magníficas buceadoras Laura y Mar por acompañarme una vez más, en nuestra enésima aventura.
A nuestro amigo Xavi López Ruiz, por sus cuidados, consejos, allanarnos el camino y dejárnoslo todo muy fácil.
Fotografías pez rana: Xavi López Ruiz.
También a nuestro amigo dominicano Alex, por su simpatía, hospitalidad y por mostrarnos un poco de “la vida real”.
Fotografías en superficie y terrestres: Laura Flamarich, Montse Garrido y Joan Miquel Flamarich
Texto y fotografías submarinas: Joan Miquel Flamarich
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El canto de las ballenas

Sistemas de captación de ruido submarino

Tiempo atrás se pensaba que el océano era un lugar silencioso. Se tenía esta idea porque los
humanos no somos capaces de oír bien bajo el agua, y porque los equipos de escucha subacuáticos
no estaban bien desarrollados. Sin embargo, desde hace un tiempo se sabe que los océanos son
lugares ruidosos, y actualmente lo son mucho más debido a la actividad humana. Actualmente se
conoce también que los elevados niveles de ruido son perjudiciales para los animales terrestres,
incluidos los humanos y por ello nos preocupamos cada vez más por la contaminación acústica. Pero,
¿qué pasa bajo el agua? ¿Los niveles acústicos son elevados? ¿Cómo afecta el ruido submarino a
los organismos que viven en el océano y en especial a los cetáceos?
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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Para responder a estas preguntas los científicos llevan
estudiando muchos años a los cetáceos, porque son los
animales más grandes, y los que emiten más sonidos. La
comunicación sonora es muy efectiva en el agua porque el
sonido se disipa rápidamente en el aire y sin embargo, en un
medio líquido, al ser más denso, el sonido se propaga a mayor
velocidad y así se atenúa menos. Por otro lado, en el agua la
luz y los olores no se transmiten bien, por lo que no es fácil ver
y oler. Por ello en ambientes oscuros los mamíferos marinos
dependen casi exclusivamente de sus vocalizaciones para
comunicarse.
La comunicación sonora subacuática de los cetáceos es muy
compleja y variada. En ella los científicos distinguen distintos
tipos: clicks, silbidos, gemidos, graznidos, trinos…Y las
ballenas, son los que generan los grupos de sonidos más
complejos del reino animal, las canciones o melodías.

Los misticetos, las ballenas barbadas, carecen de sistema
de ecolocalización pero el sistema del olfato está algo más
desarrollado que en los odontocetos, los cuales casi carecen
de él. En general, para ellas, dado que se alimentan de
presas menos esquivas o que se mueven poco, la
ecolocalización no es tan necesaria.
Generación y recepción del sonido
Los mamíferos terrestres emitimos sonidos cuando
exhalamos aire mediante nuestras cuerdas vocales, las
cuales al vibrar generan los diferentes sonidos. En los
cetáceos, la emisión de los sonidos no está muy bien
estudiada, pero sí se sabe que es el sentido que tienen más
desarrollado y que el sistema de generación es diferente
para odontocetos que para misticetos.

Los cetáceos tienen un oído muy desarrollado, y son capaces
de detectar con mucha precisión la dirección y frecuencia de los
sonidos. Los cetáceos dentados, los odontocetos, como los
delfines o el cachalote, aprovechan esta circunstancia para su
sentido de ecolocalización. Emiten sonidos, y reciben su reflejo,
siendo capaces de averiguar la distancia y forma de los objetos
que les rodean. Este sistema funciona como si fuera un sonar y
les permite ser excelentes cazadores, especialmente en aguas
profundas, al ser capaces de “oír cuando no se puede ver ni
oler”. La forma de melón de su cabeza les permite albergar
órganos especializados para la amplificación del sonido que
reciben, y que es diferente en cada especie.

Pero los sonidos que emiten los odontocetos suelen ser más
sencillos que los de las ballenas o misticetos. Son chirridos o
silbidos, más o menos complejos, que constituyen verdaderos
“lenguajes animales”, pero no llegan a ser las complejas
canciones de las ballenas.
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019

Los sonidos que emiten los cetáceos ocupan un rango muy amplio,
desde infrasonidos imposibles de captar por los humanos, hasta los
ultrasonidos, de frecuencias muy altas, que tampoco son audibles
por los humanos.
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Sistema de generación de sonido en el delfín.

Los odontocetos se suelen comunicar con sonidos de frecuencia más alta, más agudos que llegan a distancias menores que
los más graves de los misticetos.
En los odontocetos el sonido se genera haciendo pasar el aire desde la cavidad nasal a través de los labios fónicos. El
sonido allí generado se refleja en el hueso cóncavo del cráneo y el saco de aire de su base. El haz de sonido se modula en
el melón de la zona frontal, que es un órgano graso que actúa como amplificador. Pueden generar series consecutivas de
clicks o trenes de pulsos. Variando la frecuencia de los clicks del tren de pulsos generan los chillidos y gruñidos del delfín.
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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La ecolocalización y la recepción de sonidos en odontocetos.

En las manadas de delfines se genera un conjunto aparentemente caótico de sonidos, que los científicos comparan con el de
los niños cuando están jugando en grupo. Se desconoce mucho sobre este tipo de comunicación y se está muy lejos de
comprender la complejidad del lenguaje de los delfines, que varía de unas especies a otras y entre los grupos o familias. La
observación de determinadas secuencias de silbidos que se repiten ha dado pie a los científicos a pensar que posiblemente
los delfines tengan un “nombre” que emiten el resto de individuos para llamar su atención.
Los odontocetos en su adaptación al medio marino perdieron sus pabellones auditivos y mantienen un sistema auditivo
interno similar al de todos los mamíferos, con la diferencia de que perciben el sonido a través del hueso de su mandíbula
inferior, rellena de una sustancia oleosa, donde son transferidas al oído medio y de ahí al tímpano.
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019

Sumario

33

Diagrama esquemático del sistema más probable de generación del sonido en misticetos. Con la contracción de la garganta
y el pecho se pasa el aire desde los pulmones a los sacos laríngeos pasando por los pliegues en u.

Las ballenas tienen un sistema diferente de generación de sonidos, no tienen labios fónicos. En cambio, tienen una laringe,
que a diferencia de la nuestra, no tiene cuerdas vocales sino pliegues de tejido en forma de u. No necesitan espirar aire al
exterior para generar sonidos. No se conoce muy bien su funcionamiento, pero se cree que el sonido se consigue al hacer
pasar el aire que viene de los pulmones por los pliegues de la laringe, hacia unos sacos laríngeos que funcionan como la
bolsa de una gaita, pero al revés (no se acumula aire para al salir generar el sonido, sino que se genera el sonido al entrar en
la bolsa). El aire acumulado en la bolsa se vacía cuando el animal realiza una de sus espiraciones en superficie, y eso le
permite generar sonidos durante mucho tiempo en sus largas inmersiones en apnea.
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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Imagen de un tapón de cera de ballena.

En las ballenas barbadas es muy desconocido el mecanismo de recepción del sonido. Se recibe a través del conducto
auditivo y de ahí pasa al tímpano. Este conducto auditivo, también sin pabellones auditivos, se aísla del exterior mediante
tejido conectivo y un tapón de cera que lo protege. Este tapón de cera se va generando año a año, y según la especie se
pueden acumular entre dos y cuatro capas cada año, lo que les sirve a los científicos para saber la edad del animal. Pueden
llegar a tener más de 20 centímetros de largo y poseen un largo registro químico que permite también determinar los
periodos de gestación, el estrés y sus cambios de dieta.
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 202 ediciones
de AcuSub (196 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
y recibirás aviso para poder descargarla. Serás
el primero en recibirla GRATIS todos los meses
en tu correo electrónico
AcuSub es la Revista Digital de Buceo más
antigua en lengua española. AcuSub es la nº 1
Más de 13.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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Ballena azul. El animal más grande del planeta

La importancia de los sonidos en las ballenas
Muchos cetáceos dependen del sonido para comunicarse, para orientarse en el océano, y para detectar a sus depredadores
o a sus presas. Los estudios sobre el sonido que emiten los cetáceos son complejos y esta habilidad está aún poco
estudiada.
Se utiliza la palabra “canto” para describir patrones de sonidos repetitivos, y por tanto predecibles, que emiten algunas
especies de ballenas, con especial relevancia en la ballena jorobada (o yubarta) y las subespecies de ballena azul que se
encuentran en el Ártico, con una cierta semejanza con el canto de los humanos.
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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La ballena jorobada es un tipo de rorcual con unas aletas pectorales muy largas

Se trata de cantos muy complejos, que interpreten los machos exclusivamente durante los periodos de celo, por lo que se
cree que tiene un fin sexual, aunque aún se desconoce si es para atraer a las hembras o para definir el territorio frente a
otros machos.
La estructura de este canto ha sido analizada por los cetólogos. Existen unas unidades básicas llamadas informalmente
“notas”, que son emisiones individuales de pocos segundos. Estas “notas” pueden subir o bajar de frecuencia, cambiar de
más grave a agudo o al revés, o bien cambiar de volumen.
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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La estructura de los cantos de las ballenas es compleja y se ha tratado de sistematizar por los científicos.

Un conjunto de cuatro o seis “notas” se conoce como una subfrase y puede durar aproximadamente unos diez segundos.
Dos subfrases forman una frase, que es repetida una y otra vez por el animal durante un periodo de dos a cuatro minutos,
formando lo que se denomina “tema”. Una canción es una colección de “temas” y puede durar unos veinte minutos. La
ballena repite la canción una y otra vez durante horas o incluso días. El canto de la ballena también puede evolucionar a lo
largo del tiempo y se sabe que ejemplares que viven en la misma zona cantan de forma similar.
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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Expresión gráfica del canto de las ballenas

Se ha llegado a expresar de forma gráfica el canto complejo de estos animales, de una manera similar a la que se utiliza
para escribir música. (Ver vídeo)
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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Las ballenas también pueden emitir sonidos diferentes a los
cantos, como es el caso de los sonidos individuales, que no
forman parte de una canción, y además otro tipo de sonidos,
que los científicos llaman “de alimentación”. Estos últimos los
utilizan cuando se reúnen en grupos que nadan bajo los
cardúmenes de peces, muchas veces generando también una
cortina de burbujas que confina al banco. Se han hecho
experimentos de estos sonidos de alimentación con arenques,
los cuales responden al mismo agrupándose, incluso cuando
no hay una ballena cerca.
Como curiosidades relacionadas con los sonidos generados
por las ballenas, podemos citar que la ballena azul, además de
ser el animal más grande del planeta, es el que genera un
sonido más potente.

En 2009 los científicos descubrieron que los cantos de las
ballenas azules habían bajado de frecuencia, siendo más
graves que los cantos que se obtenían en los inicios de sus
estudios, en 1960. Creen que esto se debe al incremento del
ruido marino, que perturba su comunicación y por ello los
animales modifican la frecuencia a una menor, que se
transmite mucho mejor.
Las ballenas minke pueden producir una gran variedad de
sonidos de todo tipo, tales como golpeos, trenes de pulsos,
sonidos tipo “boing” y sonidos similares a los de las espadas
láser de Star Wars.

La ballena minke es un tipo de rorcual con un característico color blanco en sus aletas

Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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Las orcas son los delfines más grandes

Las orcas, que son odontocetos, y no ballenas, tienen una serie de llamadas de larga duración, de diferente estructura a la
de las canciones de las ballenas. Sin embargo también siguen una serie de patrones y se manifiestan en dos rangos de
frecuencias, unas que se recogen a corta distancia (alta frecuencia y que llegan de 5 a 9 km)) y que se cree que son de tipo
social, y otras que llegan a mayor distancia (baja frecuencia y que llegan de 10 a 16 km), que se cree se utilizan para la
búsqueda de alimento y durante la depredación.
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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GRAF VON FABER CASTELL
PILOT

LAMY

Tu tienda de escritura y figuras de colección en Barcelona
PARKER

SAILOR

Fontanella, 18. Barcelona. Spain. (junto a plaza Cataluña)
Tel. 93.317.63.95. e.mail: viena18bcn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Viena-18-873217966075620/

Las belugas son odontocetos, a pesar de que se las llama ballenas.

Es muy interesante la complejidad de los sonidos que emiten las belugas, que tampoco son ballenas, lo que les ha permitido
llamarse los “canarios del mar”, debido a su gran variedad de silbidos, clicks y pulsos y pareciera incluso que pueden imitar el
habla humana.
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019
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Espectrogramas de los distintos cantos de ballenas.

El estudio de la comunicación a larga distancia de las ballenas
Uno de los investigadores más reputados de la comunicación de las ballenas es Cristopher Clark, de la Universidad de
Cornell, en Estados Unidos. Para la recepción de los sonidos utiliza hidrófonos, unos aparatos que “escuchan” los sonidos
bajo el agua, y que inicialmente se utilizaron para localizar a los submarinos, y lleva recogiendo sonidos de ballenas azules,
rorcuales comunes, yubartas o rorcuales aliblancos durante décadas.
Tiene un laboratorio bioacústico capaz de identificar y localizar diferentes individuos por los sonidos que emiten. De esta
manera elabora mapas acústicos de las ballenas. Explica que “el rango es gigantesco, tienen voces que son capaces de
oírse al otro lado del océano”. Y ello es porque sus sonidos son de baja frecuencia, muy graves, que son capaces de viajar
grandes distancias en el océano.
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Aun no tiene claro si ballenas situadas a miles de kilómetros
son capaces de comunicarse entre sí, y si así fuera qué tipo de
información se transmiten. Pero sus estudios le han permitido
elaborar la teoría de que antes de que hubiera contaminación
acústica en los océanos, los sonidos eran capaces de viajar de
manera clara grandísimas distancias. Clark nos dice que: “es
un sonido muy bien diseñado para largas distancias, muy fuerte
y muy grave”.
Ha creado un mapa digital del sonido tal y como se propaga en
el océano y “llega a todos los rincones del mismo”. Clark
expresa muy bien para qué les sirve el sonido a las ballenas:
“la percepción y conciencia del animal, es decir, la imagen
mental de lo recibido, a diferencia de la de los humanos, que
fundamentalmente se basa en la imagen visual que nos
hacemos del individuo, se basa en el sonido y no en la luz”.

Clark hace una distinción entre el ruido de los buques, que
es un ruido crónico, y las ráfagas agudas de sonido
proveniente de los sonares militares o las prospecciones
petrolíferas. Estas últimas son tan fuertes, que les perturban
gravemente y les llevan a conductas descontroladas como
son los varamientos o problemas de descompresión por
subidas y bajadas descontroladas en la columna de agua.
Sin embargo llama la atención saber que el medioambiente
natural del océano, en el cual los cetáceos han vivido y
evolucionado, no es tan silencioso como creemos. Desde
siempre se han producido eventos excepcionales de ruido
extremo, como durante los terremotos o los rayos durante
las tormentas. A lo largo de sus vidas estos animales han
estado expuestos a estos niveles altos de ruido, por lo que
se cree que hayan podido evolucionar para adaptarse a
ruidos fuertes ocasionales.

Ruido submarino y contaminación acústica

Los científicos que estudian la comunicación de las ballenas
están preocupados por la contaminación acústica, la cual
afecta de manera similar a como lo hace la niebla al sentido de
la vista en los humanos. El ruido que generan los buques se
duplica de década en década, lo que supone que “el radio
acústico de cada animal se reduce a la mitad”.
En 20 años Clark dice que “el alcance acústico de una ballena,
que fuera de 1.600 km se ha podido reducir a 400 km, lo que
presumiblemente limita su rango de navegación o de encontrar
comida o pareja”. Se cree que los ruidos de baja frecuencia
pueden afectarles de muchas maneras, desde cambios de
conducta o patrones migratorios, a daño psicológico o pérdida
de audición.
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De hecho, los sistemas de vigilancia submarina de la Marina
Americana (IUSS), han grabado ejemplos de ballenas que no
han interrumpido sus cantos cuando se han producido
terremotos. Sin embargo, esta posible tolerancia quizá no sea
suficiente para adaptarse a los ruidos procedentes de la
actividad humana actual, tan extremos, estridentes y
concentrados.
Las organizaciones ambientalistas están preocupadas y cabe
destacar la iniciativa que lleva a cabo desde 2002 la
organización OceanCare, llamada Silent Oceans Campaign
(Campaña Océanos Silenciosos), tratando de conseguir una
regulación internacional para reducir y prevenir el ruido,
estableciendo en 2003 la Ocean Noise Coalition (Coalición
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contra el Ruido del Océano). Sus labores se centran en pedir
a la OTAN mejorar el diseño de sus maniobras militares y
establecer una moratoria en el uso del sonar de alta
intensidad en la UE.

Asimismo existe una iniciativa pionera en el Mediterráneo,
llamada Quietmed, por la cual se busca mejorar la
coordinación entre los Estados Miembros de la UE, en
cuanto a mejora el nivel de coherencia y comparabilidad de
los programas de medición de ruido subacuático. Para ello
se van a elaborar registros de ruido que se reflejarán en
mapas de ruido subacuático, lo que permitirá tomar medidas.
Sin embargo, este proyecto está aún en pañales y pasarán
años antes de conseguir resultados.
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OceanCare denuncia en su último informe la falta de
interés de los miembros de la UE para luchar contra la
contaminación acústica y propone una serie de
medidas a tomar inmediatamente:
• Incentivo a programas para el desarrollo de barcos
más silenciosos.
• Reducción de las velocidades de los buques
• Identificación de buques más ruidosos
• Mejorar el mantenimiento de la naves
• Establecer rutas alternativas
• Optimización de hélices, etc
Esperemos que se les haga caso y no sea demasiado
tarde. Es impresionante saber que una habilidad tan
excepcional está siendo tan perjudicada por la
actividad humana, aún sin ser del todo conscientes del
impacto real que estamos ocasionando.

La imagen de la campaña de OceanCare llamada Silent Oceans

Texto: Mónica Alonso Ruiz
Estudios gráficos y fotografías: Álava Ingenieros, Universidad de Granada, Petwoe, Jesús Vicente Poyato Jiménez, Dr. Joy Reidenberg,
BBC, Stephen Trumble, Mike Deal, Cornell University, OceanCare y archivo.
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publicidad

acusub@acusub.net
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Pescado seco

Antes de que existieran congeladores y frigoríficos combi, la gente de la mar sometía sus capturas a
secados, salmueras y distintas formas de conservación para poder disponer de comida guardada en
tiempos de escasez. El paso siguiente era inventar la forma de desalarlo para que recuperara su
textura, y a partir de ahí, una gran creatividad para conseguir las mejores recetas.
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Secaderos en Noruega

Pulpos secándose en Valencia

Al margen de su interés alimenticio, el pescado seco llegó a tener un interés religioso: algunas creencias imponían
restricciones temporales al consumo de carnes, y en esas épocas eran sustituidas por pescado seco traído de lugares
lejanos, fácil de transportar y de conservar.
En las frías zonas del norte de Europa, los pescados se abren en canal dejando los dos lomos unidos por la cola, se
destripan, se frotan con sal y se cuelgan en rejillas de madera. La temperatura baja los mantiene a salvo de bacterias e
insectos. También tiene sus problemas: una temperatura por debajo de 0º congela y rompe sus fibras naturales.

Una vez seco, en los países nórdicos se trocea y se consume directamente como aperitivo. En los países del sur de
Europa se usa en distintos guisos. El de más baja calidad acaba en los piensos de comida para mascotas.
En África occidental también es un producto popular que enriquece las sopas. Los bakweri, un pueblo pesquero de
Camerún, lo incluyen en su sopa de nuez de palmera. En lugares de clima templado y abundancia de insectos, antes de
colgarlo se frota con vinagre, que actúa de repelente. En el Delta del Ebro y la costa de Valencia además de peces se
secan pulpos y calamares.
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Noruega, tørrfisk
En las frías aguas del Noruega, el pescado más adecuado para conservar seco es el bacalao, y en menor medida,
abadejo, eglefino y maruca. Consta en sus relatos históricos desde hace más de mil años, se menciona en la Saga de
Egil, se relata que Leiv Eiriksson lo llevó a las tierras americanas. Sin embargo, pese a ser una forma sencilla de
conservar el pescado, todo el proceso dependía de las remesas de sal barata de los soleados países sureños.
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Secaderos de bacalao en las islas Lofoten

Las estructuras de madera donde colocan los pescados para que se sequen con los vientos a 0º reciben el nombre de
“catedrales del bacalao”. La mejor temporada es de febrero a mayo. Después de tres meses a la intemperie, se almacenan
para madurar en cabañas de madera, en ambiente seco y aireado, durante doce meses, donde acaba de perder hasta el
80% de agua. Y como los buenos vinos, cada añada tiene un sabor único. El bacalao de las islas Lofoten se considera el
de mejor calidad.
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En el corazón de Barcelona, Gràcia
Especialidad en cocina catalana y mediterránea

Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 - 198)
(junto al Metro de Fontana - L3. verde)
08012 Barcelona

Reservas: Telf. 93 237 90 46

Ensalada payesa con pescado seco

Secaderos de pulpo en Valencia

Secar el pescado en las Pitiusas
En las Pitiusas, un pequeño archipiélago (Ibiza, Formentera y algunos islotes) dentro de las Islas Baleares, se mantiene
una tradición secular con detalles propios, convertida ya en un importante reclamo turístico, cultural y gastronómico.
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Rayas

Formentera es una pequeña isla de 83 km.2 con poco más de 12.000 habitantes, que mantiene su tradición bajo un
nombre propio, Peixsec. La pesca se realiza de forma artesanal desde una barca de madera (llaut) de 7 m. de eslora. Las
capturas (rayas, musolas o cazón) siempre son de tamaño adulto, algunos hasta de 30 kg. de peso. Se mantienen en
hielo 48 horas (para destruir posibles parásitos). Siempre se escogen especies que tengan cartílago, que se procesan
mucho mejor que las que tienen espinas.
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Secaderos en Formentera

Después se pelan, se trocean y se introducen en salmuera: la tradición impone que se llene un recipiente con agua y una
patata, y se eche sal hasta que la patata flote, considerado el punto óptimo de concentración. En ese momento se echan
los trozos de pescado y se dejan unos 40 minutos, dependiendo de la cantidad de pescado y su tamaño. El paso siguiente
es dejarlas secar al sol y la brisa marina entre 3 y 7 días. Cuando ya ha conseguido una textura seca sin ser acartonada,
se tuesta y se desmenuza para añadirlo al guiso.
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Joan Escandell

Secaderos en Cala Benirràs de Ibiza

Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019

En Ibiza, el Restaurante 2000, en la playa de Benirràs,
mantiene viva la tradición de pescar (con un llaut clásico de
9 metros), secar el pescado y servirlo en su carta. Joan
Escandell, apodado Joan d’en Barda, aprendió la técnica
de sus antepasados. Su yerno Paco Escandell colabora
con él incluso en la pesca de las rayas y comenta: “Para
secar sólo se aprovechan las aletas. Se trocean con un
cuchillo en tiras teniendo en cuenta los cartílagos y se les
quita la piel. Después se sumergen un par de horas
(dependiendo del peso y del punto de sal que se le quiera
dar) en salmuera. Se escurre y se cuelga al aire”.
Joan Escandell es extremadamente cuidadoso con su
elaboración, y les construye unas fresqueras de malla de
alambre para que no los alcancen pájaros ni insectos. El
cuidado continúa de noche: “A la caída del sol se cubre con
una tela para que no se humedezca demasiado con el rocío
de la noche, y a la mañana vuelve a destaparse. En total
suele dejarse una semana”. El proceso continúa fuera de la
fresquera: “Una vez seca se ha de tostar en una plancha o
parrilla con carbón, que le da un mejor gusto. Fuera del
fuego y una vez fría se golpea con un mazo o una piedra
para quebrar los cartílagos”. Si se quieren almacenar por
largo tiempo, “se colocan en tarros de vidrio y se llenan con
aceite de oliva vigilando que no queden burbujas. Así duran
años”.
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Puesta de sol en cala Benirràs

Forma de trocear y fabricar la salmuera en Formentera. Video (4’ en ibicenco):
https://www.youtube.com/watch?v=8VBfiL5eYGo
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Manel Royo, Héctor y archivo.
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AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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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

La división migratoria del falaropo picofino
Cuando llega el invierno, las poblaciones de falaropo picofino del paleártico occidental migran hacia dos destinos bien
alejados: el océano Pacífico o el mar de Arabia. Con ello siguen una estrategia de división migratoria excepcional y nunca
antes descrita en esta área geográfica. Una parte de las poblaciones de aves —las que crían en Groenlandia, Islandia y
las islas británicas— atraviesan más de 10.000 kilómetros hasta llegar al océano Pacífico, mientras que las poblaciones de
Escandinavia y de Rusia ponen rumbo hacia el mar de Arabia en el océano Índico, a más de 6.000 kilómetros del área de
cría.
Este comportamiento migratorio tan particular del falaropo picofino se describe ahora por primera vez en un artículo
publicado en la revista Frontiers in Ecology and Evolution, en el que participan los investigadores Raül Ramos y Jacob
González-Solís, de la Facultad de Biología y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la UB (IRBio).
Una especie invernante poco frecuente
en la Península Iberica
El falaropo picofino (Phalaropus lobatus) es
una ave migratoria de la familia de los
falaropódidos que suele habitar en la tundra
y las altas latitudes polares durante la
época de reproducción. Estas pequeñas
aves limícolas pasan buena parte de su
ciclo anual —sobre todo el periodo de
invernada— en mar abierto, por lo que se
las considera como pelágicas. Durante la
ruta migratoria posterior a la cría —de
agosto a septiembre—, esta especie se
puede vislumbrar de manera ocasional en
áreas peninsulares como el delta del Ebro o
la costa atlántica y cantábrica.
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En el nuevo trabajo, liderado por el experto Rob S. A. van
Bemmelen, de la Universidad de Wageningen (Países Bajos),
el equipo UB-IRBio ha colaborado en la colocación de
geolocalizadores —aparatos para seguir las migraciones de
larga distancia— en distintas localidades de cría, así como en
la modelización del hábitat de las diferentes poblaciones y el
estudio de la ecología de las aves marinas. Los resultados
muestran la existencia de una divisoria migratoria con dos
poblaciones muy bien definidas —pero relativamente
cercanas— en la geografía del paleártico occidental.
«En concreto, las poblaciones del Atlántico norte y las de
Fennoscandia pasan el invierno en dos áreas geográficas muy
alejadas entre sí y con condiciones ambientales muy
diferenciadas (clima, recursos naturales, etc.), que están
determinadas por la zona de invernada», detalla Raül Ramos,
investigador Ramón y Cajal del Departamento de Biología
Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la UB y del
IRBio.
«Los falaropos de las poblaciones del Atlántico norte hacen
más paradas migratorias hasta el océano Pacífico —cubren
casi el doble de distancia— y migran a más velocidad que los
de Fennoscandia», continúa. «También presentan alas
proporcionalmente más largas, una característica morfológica
que podría explicarse por las diferencias en el patrón migratorio
entre las dos poblaciones de aves».
Una división migratoria sin barreras geográficas

En el continente europeo se conocen muchos casos de división
migratoria relacionados con las barreras geográficas (por
ejemplo, el Mediterráneo). Es el caso de varias especies de
aves transaharianas con un doble patrón migratorio: los
ejemplares de las poblaciones que crían en el centro y el
Año XXII - Edición 196 – Mayo 2019

Rob S. A. van Bemmelen.

oeste de Europa migran a través del estrecho de Gibraltar, y
los del este europeo lo hacen a través de la península
arábiga.
No obstante, en el caso de los falaropos las divisiones
migratorias también pueden surgir sin barreras geográficas
claras, como un reflejo de la historia biogeográfica de la
especie. «La ruta migratoria de la población del Atlántico
norte hacia el Pacífico podría ser un legado evolutivo de una
población ancestral situada de modo originario en América
del Norte. Así pues, el rango de distribución de este núcleo
original se habría extendido hacia el este (hasta las islas
británicas) en un proceso que ha preservado la ruta
migratoria primaria de las poblaciones hacia las zonas de
invernada del océano Pacífico», apunta el catedrático Jacob
González-Solís, del Departamento de Biología Evolutiva,
Ecología y Ciencias Ambientales de la UB y del IRBio.
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El reto de identificar patrones migratorios globales en el
planeta
Hoy día, el falaropo picofino tiene una población de entre tres y
cuatro millones de ejemplares, y la especie muestra una
tendencia demográfica decreciente en la mayoría de las
poblaciones reproductoras. Está catalogado como especie de
riesgo mínimo según la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), y se encuentra afectado
sobre todo por la contaminación industrial —en especial, los
pesticidas agrícolas— y por los derrames de petróleo que
perjudican las regiones árticas de cría. Además, la disminución
de la actividad ganadera y de pastoreo en áreas de cría hace
proliferar de forma descontrolada la vegetación, que acaba
invadiendo las balsas y lagunas donde los falaropos suelen
hacer los nidos.
En este contexto, el nuevo trabajo publicado en la revista
Frontiers in Ecology and Evolution pone de manifiesto la
importancia de las colaboraciones científicas internacionales «y
también de los estudios metapoblacionales para identificar
patrones migratorios globales de una especie concreta, cuyo fin
es evitar el riesgo de caer en especificidades locales que no
permiten generalizar un comportamiento migratorio», concluye
Raül Ramos.
UAB – Universitat de Barcelona
Fotos: Yann Kolbeinsson y 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

¡¡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

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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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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El mago y la reina de Mercedes Vilanova

Mercedes Vilanova fue galardonada con el Buzo
de Honor en febrero del 2018.
En El Mago y la reina esboza caminos para
alcanzar la libertad personal y el conocimiento de lo
que puede ocurrir en el mar; en este caso no
pregunta: explica, vuela…
¡¡Adquiere tu ejemplar en Ediciones Carena
edicionescarena@gmail.com
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Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Libros

El pasado día 4 de Abril, en el Museo del Puerto de Tarragona, se hizo la
presentación del libro LA SEGONA GUERRA MUNDIAL AL MAR DE
L’EBRE I A TARRAGONA. LES TRACES DEL CONFLICTE del
historiador y documentalista submarino Josep María Castellví Viladegut,
obra prologada y presentada por el Señor Gustau Vivar Lombarte,
director del Centro de Arqueología Subacuática de Catalunya.
Estrechamente relacionado con los hechos de la Guerra Civil Española,
durante la Segunda Guerra Mundial, dentro del territorio español, y por
más que el franquismo lo quisiera silenciar, hubo episodios accidentales y
también combates premeditados, protagonizados por unidades militares
de los países contendientes. El litoral tarraconense no fue una excepción,
y vivió numerosos incidentes, convertido en un frente pasivo que en
determinados momentos se activó con violentos enfrentamientos
aeronavales, unos hechos que, por otra parte, situaron temporalmente los
lugares y topónimos de la geografía local en los mapas y diarios de
operaciones militares de los estrategas de los ejércitos aliados y los del
Eje. Mientras, en torno al puerto de Tarragona, se disputaba sigilosamente
otra guerra protagonizada por agentes secretos y colaboradores de ambos
bandos, para obtener el control de aquello que tuviera carácter estratégico
para sus intereses.
Actualmente estamos siendo partícipes de los actos conmemorativos del
Centenario de la Primera Guerra Mundial. Una efeméride clave, ya que los
restos sumergidos más de cien años pasan a formar parte del patrimonio
cultura subacuático, según la Convención de la UNESCO de 2001. Esto
nos lleva a pensar que los restos hundidos bajo las aguas durante la
Segunda Guerra Mundial, objeto de una buena parte de este libro, pronto
formarán parte del patrimonio colectivo.
Idioma: Catalán
Autor: Josep Maria Castellví Viladegut
Servicio de Publicaciones del Puerto de Tarragona. Colección Saturnino
Bellido
Número: 8
Formato: 297 x 210
Tintas: Color
Páginas: 256
ISBN: 978-84-94685-42-2
Enlace a AROLA EDITORES:
http://www.arolaeditors.com/index.asp?sc=ficha&isbn=978-84-94685-42-2
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TIBURONES
de Pedro López Alegret
Más información

Los tiburones aparecieron hace más de cuatrocientos
millones de años y a pesar de que viven en los océanos y
mares, que ocupan las ¾ partes del planeta Tierra, pocos han
sido los humanos que han tenido encuentros con ellos.
La mayoría de las persona conocen a los tiburones a través
de la información que les llega en los libros, películas,
programas de TV… pero, lamentablemente, alguna de estas
informaciones muestra una imagen demonizada de estos
animales, son imágenes descritas por escritores, directores
de cine…que nunca han interactuado con tiburones y que
aportan descripciones de comportamientos falsos provocado
por el deseo de obtener un mayor éxito comercial que por
mostrar la realidad.

Este libro da una imagen real de los tiburones tratando los
temas de: historias falsas y la realidad, clasificación, anatomía
y desplazamiento, sistemas y aparatos, órganos de los
sentidos, alimentación, osmoregulación, termoregulación,
reproducción, distribución, desplazamientos y migraciones,
identificación, como evitarlos y normas de actuación en
encuentros, los mejores lugares para bucear con tiburones,
buceo con tiburones, descripción de cuatro especies de
tiburones (blanco, tigre, sarda y gran martillo), consejos para
fotografiar tiburones, investigación y protección.
Cuando los lectores analicen la información aportada sobre
las cifras anuales de muertes, consecuencia de la interacción
tiburón – hombre, sabrá, sin ninguna duda, quienes son las
victimas y quiénes son los asesinos.
El libro TIBURONES de Pedro López Alegret, de venta en
Amazon, Kindle. El libro que esperabas!! Recomendado por
AcuSub.
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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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Plastiglomerado
https://ecoinventos.com/plastiglomerado-guijarros-de-plasticotoxicos/?fbclid=IwAR1cGlXNd7qbqmLxz2d_eMQ3aeswxOGKvyO
qp5d22FRo8kbbNci8YZis69g
Medio Ambiente edita un libro de fotografía que refleja la riqueza
de la fauna y flora submarinas del Mar Menor
Un sumergible chino descubre babosas a 1.000 metros de
profundidad
Cómo son los exuberantes bosques submarinos del Ártico (y por
qué están creciendo mientras en otras partes del océano
desaparecen)
Los peces ven colores en la oscuridad del océano profundo
https://www.lavanguardia.com/ciencia/planetatierra/20190509/462137200208/peces-ver-color-oscuridad.html
Agua de mar de hace 20.000 años descubierta entre rocas bajo
el Índico
7.000 horas bajo el mar para salvar los océanos
https://elfuturoesapasionante.elpais.com/sylvia-earle-siete-milhoras-bajo-el-agua-para-salvar-nuestrosoceanos/?fbclid=IwAR0PrwxYzbWEOoCweuCoKsJpyHjlDd7BOdbUrSrZ7nj4T3KQtw4vbD7p-E
El capitán Maldonell ha muerto
https://elpais.com/cultura/2019/05/20/actualidad/1558348929_68
8033.html

https://ecoosfera.com/indonesia-yakarta-capital-hundimiento/

En el fondo de la fosa de las Marianas
https://www.bbc.com/mundo/noticias48262061?ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR221GyYQdV5Uwq1qXWBiQaSIHEMg8sZJd2RdKtX7uJ9Za2t35_-SpNGc
Dabiz Muñoz: El cocinero viraliza un vídeo sobre los
peligros de arrojar plásticos al mar
La increíble importancia de los peces más diminutos
del mundo para los arrecifes de coral
Hemeroteca de ECOticias.com
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

extinción masiva en los océanos
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