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Cenotes en la Riviera Maya. Viaje al inframundo de
Mónica Alonso, miembro del Consejo de Redacción
de AcuSub Revista, es un extenso trabajo muy
cuidado y no exento de detalles, en la que la autora
nos traslada a un mundo maravilloso que todos los
buceadores deberían de conocer.
La autora Mónica Alonso que es Ingeniera de
Caminos y destacada defensora - conservacionista
del mundo submarino, plasma con gran veracidad
un mundo espectacular, lleno de historia y misterio
que se encuentra bajo el suelo de la selva, en la
península del Yucatán, Quintana Roo – México.
Todo ello acompañado de una serie de fotografías
inéditas de Eduardo Dengra, conocido foto-sub y
las de otros destacados autores.
En el Cajón de Buzo: Los barcos de la sal de Marga
Alconchel, nos encontramos con un interesante e
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Cenotes en la Riviera Maya. Viaje al inframundo

Recientemente he tenido la oportunidad de bucear en los cenotes de la Riviera Maya, en la península
de Yucatán (México). La experiencia ha sido espectacular. Los cenotes son maravillas naturales, sus
aguas sagradas constituyen oasis en la jungla maya y realmente ventanas al mundo mágico
subacuático de agua dulce. Cuando entras en ellos es como si hicieras un viaje a otro universo
paralelo. Sobrecogida por la sensación vivida, entiendes que los antiguos mayas tuvieran veneración
por estos lugares.
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Qué es un cenote y cómo se formaron

L a península de Yucatán es una planicie sin cursos fluviales.
Sin embargo, en el entorno de la ciudad de Tulum, bajo la
superficie discurren dos de los mayores sistemas de cuevas de
agua subterránea del mundo: Sac Actun, de 347 km de
longitud, y Ox Bel Ha, de 270 km de longitud, y en ambos
sistemas se estima que existen unos 330 cenotes.
Un cenote es un pozo o sumidero natural, creado en la
superficie de un macizo calcáreo, a partir de una cueva cuyo
techo ha colapsado, y que se ha rellenado de agua,
generalmente dulce.

Cenote tipo pozo
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Los cenotes de la Península de Yucatán

La palabra cenote se deriva del maya “ts’ono’ot o d’zonot”, y significaba cámara subterránea que contiene agua de manera
permanente, y que está abierto al exterior.
Algunos cenotes son pozos totalmente verticales, pero otros son cuevas que contienen lagos y galerías sumergidas en su
interior. Atendiendo a su forma se suelen clasificar como a cielo abierto, semiabiertos y subterráneos, y ello está
directamente relacionado con la edad del cenote. Los más maduros son los abiertos, a los que se les ha caído el techo de la
cueva, y los más jóvenes son los que conservan su bóveda pétrea natural sin colapsar.
ecolocalización.
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Estas formaciones tan espectaculares se generaron por
combinación de sucesivos eventos geológicos y de cambios
climáticos durante el Pleistoceno.
Simplificádamente el proceso es el siguiente. Hace millones de
años la península del Yucatán era un arrecife gigante
sumergido. Durante la última glaciación el nivel de agua bajó
unos 100 metros por debajo del nivel actual, por lo que el
arrecife quedó expuesto al aire. El coral murió y se desarrolló
una jungla por encima de la plataforma calcárea formada por el
coral.
Posteriormente se formaron sistemas de cuevas (o kársticos), a
causa de la progresiva disolución por el agua de lluvia de la
piedra caliza porosa formada por el coral, lo que formó ríos
subterráneos. La filtración de esta agua en las cavidades y la
saturación de los compuestos disueltos, produjo la formación
de estalactitas, que cuelgan de los “techos” de las cuevas y
que se generaron a partir del gota a gota del agua saturada de
bicarbonato de calcio deslizando sobre ellas. También se
formaron estalagmitas cuando la gota que caía del techo,
proveniente de una estalactita o no, se iba depositando en el
suelo, produciendo una formación que crece de abajo hacia
arriba. En ocasiones se formaron columnas, cuando, por el
paso del tiempo, se llegaron a juntar en su crecimiento,
estalactita y estalagmita. El crecimiento medio de estalactitas y
estalagmitas es muy lento, del orden de un par de centímetros
cada mil años, aunque con muchas variaciones según las
condiciones locales. Los diámetros de las estalactitas y
estalagmitas pueden variar entre el de un lápiz, o el de un
árbol.
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Esquema de un cenote con entrada de agua salina

Cuando esta última glaciación finalizó hace 18.000 años, se calentó el clima del planeta y los glaciares se retiraron, y por ello
algunas de estas cavernas, llenas de aire, llegaron a colapsar cuando su tamaño era ya muy grande, y su techo se
derrumbó.
Hace unos 1.000 años parece que el nivel del mar se estabilizó en la posición actual, quedando el sistema kárstico inundado
desde entonces. Los cenotes que se visitan habitualmente están llenos de agua dulce, formando parte de la red fluvial
subterránea actual y ocupan la parte superior del macizo. A veces, por penetración de agua marina, pueden tener agua
salada a partir de una determinada profundidad, incluso a muchos kilómetros de la costa. La superficie de contacto entre el
agua dulce y marina se llama “haloclina” y produce efectos visuales muy curiosos, al ser una zona “turbia” o de mezcla de
masas de agua de diferente densidad.
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Hace unos 9.000 años, antes de la inundación, se cree que
estas cuevas estuvieron habitadas cuando emergieron. Los
hallazgos arqueológicos más singulares encontrados en los
últimos tiempos consisten en restos fosilizados de camellos,
jaguares gigantes, mamuts, perezosos y equinos ancestrales.
También se han encontrado esqueletos humanos. El más
significativo es el de una mujer de hace 10.000 años, la
americana más antigua. Muchos de ellos han sido encontrados
por exploradores subacuáticos.
Toda la red de cenotes de Yucatán está protegida por el INAH,
Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.
Uso de los cenotes y arqueología maya
La presencia de los cenotes ha condicionado la distribución
humana en el territorio a lo largo de 10.000 años, debido a la
ausencia de cursos de agua superficiales en la zona. Al no
haber ríos los habitantes de la zona utilizaban los cenotes
como fuente de agua dulce. Quizá por ello eran considerados
sagrados. Además, para los mayas era la entrada al
inframundo o “Xibalba”, donde residían sus dioses y espíritus
tras la muerte. En los cenotes vivía Chaac, el dios de la lluvia, y
por ello allí realizaban rituales de lluvia, muerte y de fertilidad.
También vivía Sukan, la serpiente gigante que guarda los
mantos acuíferos. Por todo ello se les consideran símbolos de
dualidad, dado que representaban la vida (el suministro de
agua), y la muerte (lugar de culto a los muertos). Las cavernas
eran la ventana al inframundo, el mundo de los muertos….
Xibalbá era el último umbral por el que transitaban las almas de
los muertos. Por ello algunos de los cenotes presentan una
calzada o “shakbé”, una especie de camino de entrada al
cenote, que dirigía directamente hacia el agua sagrada.
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Debajo de la pirámide de Chichen Itza se descubrió recientemente un cenote
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Imagen de restos humanos en cenote.

Se han encontrado en muchos de ellos gran cantidad de esqueletos humanos. Los arqueólogos tratan de saber cuál es la
razón de estos depósitos de la época maya. Se sabe que había rituales en los que se arrojaban víctimas a sus aguas.
Durante mucho tiempo se creyó que los sacrificados eran niños y doncellas, pero el análisis de los huesos que se
encontraron dio como resultado que la mayoría de las personas sacrificadas no eran mujeres.
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En algunos lugares aún es posible bucear con restos humanos.

Los arqueólogos sienten un gran respeto por estos lugares sagrados. Recientemente, cuando comunicaron el hallazgo de
una cueva desconocida hasta entonces, por investigadores del INAH, el jefe de la exploración explicó: “El sitio aún es
considerado como un espacio sagrado, los encargados de la exploración y rescate de los entierros tuvimos que realizar dos
ceremonias para ingresar; al mismo tiempo, los trabajadores realizaron durante todos los días un ritual antes de empezar a
trabajar dentro de la cueva. Estas ceremonias fueron hechas para evitar que "el mal viento" afectara a los investigadores
que ingresaron a la cueva y al cenote, porque en el lugar se cree que el sitio es un espacio sagrado”.
Año XXII - Edición 198 – Julio 2019

Sumario

13

En el cenote Angelita pudimos ver este cocodrilo.

Vida acuática

Podría parecer que no hay vida en los cenotes, debido a la falta de conectividad de los cursos de agua y sus condiciones de
oscuridad en muchos casos. Sin embargo, aunque no es un ecosistema donde podamos observar gran cantidad de fauna,
en realidad son fuente de una cierta variedad de especies, que en realidad es poco conocida.
Podemos encontrar cocodrilos (sí, has leído bien), iguanas, tortugas, culebras, ranas y sapos, y en las paredes suelen
habitar golondrinas, otras aves y murciélagos. En cuanto a fauna ictiológica (de peces) la diversidad es diferente si se trata
de un cenote alejado del mar a si es una cercano a la costa y comunicado con ella. En el primer caso suele haber tan solo
dos especies, bagre y guppy.
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El bagre es un pez de bigotes característicos, también
llamado pez gato que forma parte de los Siluriformes. El
guppy es un pez más pequeño, y posiblemente lo
conoceréis puesto que es el pez más popular de los
acuarios domésticos de agua dulce. Es vivíparo y
soporta condiciones extremas, como alta salinidad y
cambios bruscos tanto de temperatura como de
concentración de oxígeno.
Pez gabre

En los cenotes más cercanos a la costa los peces son
similares a los que se podrían encontrar en lagunas
costeras, como mojarras, guppys y mollis, bagres, y
juveniles de especies marinas, como pargos, gobios,
agujas y sábalos o tarpones.
Destaca la presencia de dos peces típicamente
cavernícolas, como la anguila ciega (Ophisternon
infernalis) y la damablanca ciega o pez ciego del
Yucatán (Typhliasina pearsei), ambas especies
endémicas de los cenotes, y en peligro de extinción.
Puede también observarse la anguila americana
(Anguilla rostrata), de la cual se sabe que en los
cenotes se ha adaptado radicalmente, pasando de su
forma de vida original, en el que realizaba su vida adulta
en agua dulce y migraba para desovar en el mar, a la
vida permanente en un sólo lugar.
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I Guía de identificación de los peces de los cenotes
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II Guía de identificación de los peces de los cenotes
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Buceo en cavernas. Titulación. Medidas de seguridad
Cuando uno se sumerge en los cenotes ha de tener en cuenta que somos
invitados a estos lugares y por ello debemos mostrar respeto y ser
cuidadosos. Tienen una gran fragilidad biológica y geológica, así como
una historia arqueológica impresionante, aún por interpretar en su mayor
parte.
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Bucear en un cenote es una experiencia inolvidable, y es accesible también a los buceadores recreativos. Para poder ofrecer
este tipo de buceo sin tener que ser buceador certificado de cuevas se define lo que se llama buceo en cavernas. La caverna
es un espacio amplio por el que entra la luz en algún punto, y el recorrido por la misma no permite exceder los 60 m de
distancia a un punto de “open water ”, es decir, donde una pueda acceder a la superficie sin tocar el techo de la cueva. No
debe haber pasos estrechos, y por lo menos deben caber dos buceadores en paralelo. Siempre se sigue un cabo guía que te
permite realizar el recorrido con seguridad.
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Todos los buceadores, con un máximo de cuatro, deben llevar un guía que esté certificado en “full cave” (buceo en cuevas) y
que sea como mínimo dive master. El guía debe llevar configuración de su equipo para “full cave”, con tanque doble. Para
que el buceo sea seguro, los buceadores deben seguir al guía en fila y muy cerca unos de otros.

Para la gestión del aire se sigue la regla de los tercios. Un tercio del aire de la botella se utiliza para el recorrido de ida, otro
tercio para el de vuelta o de salida, y el tercio restante se reserva para emergencias. La verdad es que en muchos de los
cenotes se bucea a muy poca profundidad, en el entorno de 5 metros y hasta 10 o 12, por lo que el consumo de aire es muy
reducido, lo cual permite realizar la inmersión, que suele durar unos 40 minutos, con mucha reserva de aire.
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Es muy importante el control de la flotabilidad, y hay que mantener una posición muy horizontal, evitando que las piernas y
las aletas muevan el sedimento. Es por ello que se recomienda el uso de la patada de rana muy suave.

En muchos cenotes se establecen límites entre la zona de caverna, y la de las cuevas (para las que se requiere certificación
full cave), mediante una señalización muy clara, usando señales de stop, o con un dibujo de peligro mediante una calavera y
las dos tibias cruzadas. Es una señalización muy clara y fácilmente perceptible por lo que no hay peligro de entrar en una
zona de cuevas sin darse cuenta.
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Bucear en los cenotes es una experiencia inolvidable.
Año XXII - Edición 198 – Julio 2019

Sumario

23

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

Representación 3D del cenote Tajma Ha

Perfil del recorrido del cenote Tajma Ha

Algunos de los cenotes a visitar
El cenote Tajma Ha debe su nombre actual al templo indio Taj Mahal, que fue el nombre que le dieron los primeros
exploradores, porque les recordaba la enorme belleza del aquel templo. Posteriormente el nombre fue derivando hasta su
forma actual, con la palabra maya “ha”, que significa agua, lago o lluvia.
Con una profundidad máxima de 13 m y un perfil en diente de sierra, es un cenote no demasiado complicado, con una cueva
abierta por donde se permite la entrada bajando unas escaleras de madera. Tiene una haloclina, donde se puede apreciar la
mezcla de aguas y el efecto visual que se produce. Si se visita en las horas centrales del día se pueden observar preciosos
rayos de luz entrando en la cueva. rusas.
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Sección del pozo del cenote Angelita

Uno de los cenotes más populares es el Angelita, y todo el mundo te habla de él cuando vuelve a casa, quizá por lo
diferente que es del resto. En realidad, es uno de los más sencillos en cuanto a su forma, dado que es del tipo pozo y cuenta
con 60 metros de profundidad, por lo que se requiere un cierto nivel de buceo y realizar una inmersión bien planificada no
apta para principiantes. Lo más llamativo es su nube de sulfuro de hidrógeno, de olor fétido, situada en el entorno de los 27
m de profundidad y que no permite el paso de la luz bajo ella. Se formó por la descomposición de los desechos vegetales
que han caído al pozo durante años. Rodea una isla central rocosa en la que se acumulan troncos de árboles. Flotar por
encima de la espesa capa es una sensación única, por lo espectral de la vista. Atravesar la capa, de varios metros de
espesor, también es una experiencia llamativa. En este cenote, por su forma y profundidad también se practica la apnea.
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Las instalaciones que rodean a los cenotes, suelen ser bastante buenas, y permiten equiparse muy bien, a
pesar de estar en medio de la selva. Hay carteles indicativos, mesas para equiparse, baños, etc.
Año XXII - Edición 198 – Julio 2019

Sumario

27

Bucear justo por encima de la capa de sulfuro de hidrógeno es una experiencia fantasmagórica
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Las cristalinas aguas del cenote manatí, son ideales para poder fotografiar los rayos de sol entre las raíces del manglar.

El cenote Manatí (también llamado Casa Cenote o Tankah), recibe su nombre de un manatí que vivió allí durante años. Es
uno de los más llamativos en cuanto a la variación de ambientes que podemos encontrar para bucear. Se comienza la
inmersión en un pequeño río salobre que desemboca en el mar, se asciende por el mismo viendo numerosos alevines de
especies marinas que buscan refugio entre las raíces de los manglares y posteriormente se introduce uno en un cañón entre
dos masas pétreas, para entrar en una caverna bajo las raíces de los manglares. Es impresionante el buceo en una cueva
que no tiene paredes de piedra sino de tierra, y que parece que se va a derrumbar de un momento a otro. Si se tiene suerte,
es posible ver a un cocodrilo que vive en la zona.
Año XXII - Edición 198 – Julio 2019

Sumario

29

El cenote manatí tiene muchas zonas para hacer esnorkel y sus aguas desembocan en la costa
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La entrada a Dreamgate es realmente cómoda para los buceadores

El cenote Dreamgate se encuentra en el sistema Nohoch, entre Tulum y Dos Ojos. La entrada se realiza por un hueco
circular casi perfecto del que parten dos cavernas, la que va a favor de corriente (downstream) y la que va en contra de
corriente (upstream). Es un buceo sencillo, poco profundo y no muy largo, pero quizá es el cenote más espectacular en
cuanto a formaciones rocosas se refiere. Enormes grutas llenas de estalactitas y estalagmitas se abren a nuestro paso y por
su fragilidad es preciso tener un cuidado exquisito con la flotabilidad, evitando tocar ninguna de sus formaciones.
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Esquema de la entrada a Dreamgate.
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Esquema en planta del cenote Chac Mool

El nombre del cenote Chac Mool significa Garra de Jaguar. Tiene dos entradas, una principal, que permite acceder a la
parte de la caverna que va aguas abajo (downstream), y una entrada pequeña, llamada “Little Brother”. Es una caverna
impresionante, por su tamaño y variedad de ambientes y entradas de luz.
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Esquema del cenote Pit, que pertenece al
sistema de cuevas llamado Dos Ojos

Ver los rayos de sol y las burbujas de los buceadores es
lo más impresionante de la inmersión en este cenote.

La inmersión en el cenote Pit es una de las mejores experiencias que he podido disfrutar en el buceo. Es uno de los cenotes
más profundos, con más de 90 m en la cueva inferior. Se trata de un enorme pozo, parecido al Angelita, de gran diámetro,
que se conecta con otro pozo sin salida, mediante una cueva. Por lo tanto, para el buceo en cavernas tan solo podemos
estar en la primera parte, que tiene un máximo de 35 m de profundidad. También tiene una capa de sulfuro de hidrógeno,
entre los 12 y 18 m, pero de menos concentración y espesor que el Angelita. Lo más impresionante de bucear en este
enorme pozo es ver los rayos del sol entrando en el agua y las burbujas de los buceadores.
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Esquema en planta del cenote “Dos Ojos”

El cenote Dos Ojos da nombre al sistema de cuevas de la zona. Su nombre viene porque afloran a la superficie dos zonas
circulares. Es un sistema formado por los “dos ojos” y una caverna con techo llamada “Bat Cave”, donde se emerge y se
pueden observar murciélagos en su interior. Tiene dos rutas, con sus correspondientes líneas a seguir, que se pueden hacer
de manera consecutiva si el consumo de aire lo permite, dada la poca profundidad. Es uno de los cenotes más famosos del
mundo, por la escasa dificultad y el maravilloso recorrido que presenta.
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Bucear en cenotes es una de las experiencias que yo recomiendo a todo aquel que se lo pueda permitir. Viajar a la Riviera
Maya no es muy costoso económicamente y por ello es más asequible de lo que pudiera parecer. Salvo los cenotes más
profundos, reservados a buceadores avanzados, el resto es asequible a buceadores de todos los niveles. La experiencia de
buceo es doblemente satisfactoria: por un lado, el disfrute de las maravillas del inframundo, y por otro vuelves a casa
habiendo mejorado mucho la técnica de flotabilidad, esencial para poder moverse en estas maravillosas cuevas.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Eduardo Dengra, Luis Abad, Álex Castillo, Berta Marcet, Mónica Alonso y archivo.
Gráficos: P. Beddows, P. Blanchon, E. Escobar y O. Torres-Talamante, Mayanpeninsula.com, Universidad Nacional Autónoma de México y
Archivo.

Año XXII - Edición 198 – Julio 2019

Sumario

37

Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 204 ediciones
de AcuSub (198 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

Año XXII - Edición 198 – Julio 2019

Sumario

38

publicidad

acusub@acusub.net

Año XXII - Edición 198 – Julio 2019

Sumario

40

Los barcos de la sal

La sal, además de ser un condimento alimenticio, es un conservante, curte carnes, pescados y
verduras y permite su conservación durante mucho tiempo. Esas propiedades la convirtieron en un
elemento muy valioso, de precio elevado y cuyo comercio existió en todas las épocas.

Bocarte

Salinas en China

Anchoa

Muchos pueblos pesqueros han realizado tradicionalmente labores de conserva en sal con una parte de la pesca, para
poder disponer de alimentos fuera de temporada o para comerciar con otros pueblos.
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Salinas Ibiza

Boquerones en vinagre

Sin embargo, la mayoría no tenían ni el clima ni el espacio
adecuado para poder obtener directamente la sal de su costa.
Y nació el comercio de la sal. Las salinas de Alicante e Ibiza
abastecían a todos los pueblos costeros que tuvieran industrias
de conserva o salazón. Y desde esos puntos se redistribuía a
los pueblos de interior.
El comercio de la sal para la pesca está vinculado a varias
especies de pescado; en las costas españolas el más
abundante es el bocarte (Engraulis encrasicolus), también
llamado anchoa o boquerón. Sin embargo, no son lo mismo: el
bocarte (fresco), una vez manufacturado y convertido en
conserva pasa a llamarse anchoa (curtido en sal) o boquerón
(curtido en vinagre).
Salinas Torrevieja
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Santoña – Barco de sal

De Alicante al Cantábrico

Los barcos de la sal de las salinas de Torrevieja (Alicante) llegaban todos los años a la costa cantábrica. Arribaban a
Santoña con toneladas de sal a granel en las bodegas, que eran descargados en los muelles mediante poleas y calderos
con capacidad de 500 kg. Era una maniobra arriesgada, porque si la sal no había quedado repartida uniformemente dentro
del caldero, éste podía desequilibrarse y volcar, provocando accidentes.
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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/

La sal era transportada en carros tirados por caballos hasta las fábricas de anchoa. Transportaban dos tipos de sal:
gruesa, para la preparación de la salmuera, y fina, para la salazón.
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Carros de transporte de sal

Pesca en Santoña

El muelle donde atracaban hoy es una atracción turística y un
lugar histórico: La Machina del Pasaje. Su cargamento
abastecía las fábricas de filete de anchoa y anchoa en salazón
de la cuenca del rio Ansón. A veces, en el viaje de vuelta
llevaban barriles y latas ya manufacturadas para comerciar en
sus puertos de origen.
Santoña siempre fue un punto importante para el comercio de
la sal. Las capturas de boquerón o bocarte (Engraulis
encrasicolus) eran tan voluminosas que en su puerto se batió
el récord de capturas (imbatido) en un solo día: el 5 de abril de
1960 la flota pesquera descargó en el muelle millón y medio de
kilos.
Santoña, record. 5 de abril de 1960
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De Ibiza a l’Escala

Desde Torrevieja

A L’Escala (Girona) la sal llegaba en grandes barcos de vela
procedentes de Torrevieja (Alicante) y Eivissa (Baleares);
era un gran acontecimiento que congregaba la población
propia y la de los pueblos de alrededor, que acabó siendo
una fiesta local por todo lo alto y una atracción turística: la
Festa de la Sal.

Francisco Sala Aniorte, Cronista oficial de Torrevieja
(Alicante) explica qué son las salinas: “Las salinas de
Torrevieja, ocupan en nuestros días una superficie superior a
las dos mil hectáreas que forman el parque natural de las
lagunas de Torrevieja y La Mata. Son dos lagunas unidas por
un canal construido en 1928. La Mata, más pequeña, es el
calentador, donde el sol hace su trabajo, y la de Torrevieja es
el concentrador, de donde se extrae la sal, antes marina y
ahora vertida en forma de salmuera desde el diapiro de
Pinoso y, que una vez extraída de su fondo forma montañas
blancas inmensas”.

Los barcos descargaban su carga en el almacén conocido
como Alfolí de la sal, construido en el s. XVII, de donde se
suministraba a las industrias manufactureras y la población y
se distribuía hacia los pueblos de interior.

Una vez obtenida la sal, se transporta a unos depósitos: “Las
Eras de Sal son las antiguas dependencias salineras,
situadas junto a donde estuvo la antigua torre que da nombre
a la ciudad. Desde 1776 y hasta la terminación de las obras
del actual dique de poniente, a finales de los años cincuenta
del pasado siglo, los salineros cargaban sus barcazas de sal y
las trasportaban hasta los barcos anclados en su bahía”.

L’Escala, fiesta de la sal
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La sal en el mundo
Las referencias más antiguas del uso de la sal como elemento
culinario se remontan al año 2670 aC, en China, en la época
del emperador Huangdi. En una zona de montañas y lagos
salados, los cristales se obtenían por evaporación. Después,
también en China, en el 800 aC, durante la dinastía Xia, el
agua de mar se cocía en recipientes de barro hasta obtener la
sal. Con la obtención de la sal nació su comercio, y con él, los
impuestos. El impuesto especial de la sal ayudó a financiar la
construcción de la Gran Muralla China.

Salinas en Cádiz

Salinas del Nilo en Egipto
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En Egipto, desde el año 3000 aC se usaban las arenas salinas
procedentes del delta del Nilo tanto para usos culinarios como
para procesos de momificación. Formaba parte de una red
comercial mediterránea que incluía Libia y Etiopía y que
permitía transportar alimentos conservados en sal. De hecho,
los egipcios fueron los primeros exportados de pescado en
salazón.

Fiesta de la sal en L’Escala (Girona-Costa Brava)
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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

Los mayas y la sal

En América, los mayas usaban la sal como moneda, y los lugares de producción se consideraban estratégicos y
estaban protegidos. La demanda de pescado en salazón hizo aumentar el comercio y creó nuevos puertos de destino.
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Imperio romano – Salinas de A Guarda. Pontevedra

El imperio romano y la sal
En el imperio romano, los patricios insistían en que cada hombre tenía derecho a una porción de “sal común”. De
hecho, la palabra salario deriva del pago en sal por un servicio y se crearon rutas para el comercio de la sal (vías
salarias).
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L’Escala – Fiesta de la sal

En la Edad Media la sal era un producto ya consolidado y tenía dos grandes mercados de abastecimiento: en África
Occidental y en los Países Bajos en el s. XVII, ambos con sus redes de distribución.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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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

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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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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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

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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Foto: Toni Sales - Els Canons de Tamariu
Girona - Costa Brava

Foto: Carlos Virgili - Baja California Sur
Isla de Socorro - México

Foto: Carlos Virgili - Raja Ampat
Indonesia

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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El Imedea estudia las poblaciones de peces utilizando
inteligencia artificial
Un Airbus A330 hundido en el mar para gozo del turista
Los glaciares marinos se derriten más rápido de lo que se creía
Las praderas submarinas muestran signos de recuperación en
Europa | Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC
- csic.es

Un parque acuático para perros a 30 km de Barcelona Barcelona Secreta
Los delfines regulan cada latido del corazón mientras bucean |
ELESPECTADOR.COM
Un dispositivo portátil desvela el secreto del buceo de las focas

Descubren una nueva especie de tiburón de pequeño tamaño y
que brilla en la oscuridad

Un estudio revela que algunas de las Islas Marshall ahora son
más radiactivas que Chernóbil o Fukushima
La ternura sin fin de los delfines: las madres les cantan a sus
bebés cuando están en el útero
Descubren qué está matando realmente los corales

Crisis del clima reducirá en 17 % especies de fauna marina
Alerta en el Ártico por más de 100 incendios incontrolados

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

MÁS DE 55.000 FIRMAS ALCANZADAS. LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA NO QUIERE MAS BELUGAS EN EL
OCEANOGRAFIC
Qué es el Giro del Pacífico Sur, el "desierto marino" considerado
"el lugar más hostil en todo el océano" (y cómo es la intrigante
vida acuática que lo habita)
Esperanza en el Mediterráneo: recuperadas 1,5 hectáreas de
posidonia
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