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En esta edición puedes ver un interesante reportaje
de Mónica Alonso, que trata el tema de la
sobrepesca y la falta de regulación de las
actividades extractivas que se realizan en los
océanos.

En el espacio Cajón de Buzo: ¿Por qué el mar es
salado y azul? de Marga Alconchel, podemos ver la
influencia de la luz en las coloraciones del mar y la
de los ríos en cuanto al aporte de minerales que
inciden en su salinidad.
Grave accidente de una embarcación de buceo en
las costas de California (USA). En el último balance
de víctimas, las autoridades estadounidenses han
confirmado un total de 25 muertos. El paradero de
otras nueve personas aún se desconoce.

La Redacción de AcuSub Revista manifiesta su
tristeza y dolor ante tan trágico accidente. Desde
esta editorial queremos dejar patente nuestra
solidaridad con los familiares y amigos de las
víctimas. D.E.P.
Joan Font
Director, AcuSub Revista

Acunews
Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión
de sus colaboradores
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El grave problema de los océanos: la sobrepesca

Capturas
de
pez
espada en la lonja de
Vigo

El océano es una gran fuente de recursos y adolece de falta de regulación en buena parte de las
actividades que allí se realizan. Es un bien común, y fuera de las aguas territoriales de los estados se
aplica la ley del más fuerte y la de sálvese quien pueda. En lugar de preservarlo y considerarlo un
recurso valioso, los humanos lo estamos poniendo en peligro, utilizándolo como un basurero y
esquilmándolo. Analizar esta situación no es fácil, teniendo en cuenta que no es un problema que
detecten y denuncien los estados, sino que son las instituciones y convenios internacionales, a
menudo sin competencias para regular la explotación del océano, las que analizan sus causas.
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E

ste artículo pretende dar unas breves pinceladas sobre la
situación de la explotación actual de los recursos pesqueros.
El tema es complicado y depende de la suma de muchas
voluntades para poder solucionar sus problemas, poco a
poco más conocidos por la sociedad, cada vez más exigente
con la sostenibilidad en la gestión de sus recursos.
En este sentido es bueno escuchar las reflexiones de los
especialistas en cuanto a conocimiento y divulgación del
medio marino. Entre ellos, David Attemborough, el locutor y
naturalista, el cual nos advierte: “Nuestras aguas se
enfrentan a la mayor amenaza de su historia, por causa de la
sobrepesca, que está poniendo en riesgo todo el ecosistema.
No sólo hay que cuidar la naturaleza, hay que tratarla con
respeto y reverencia. El futuro de ella está en nuestras
manos, en nuestra vida diaria, sin despilfarrar sus recursos,
de los que tanto dependemos. No solo se trata de no
malgastar la energía, sino de tratar a la naturaleza con un
gran respeto, porque formamos parte de ella”.

El impacto de la pesca excesiva se hace sentir en todo el
mundo. Provoca la degradación de los ecosistemas, y afecta
el tamaño de los peces que quedan por pescar, así como la
forma en que se reproducen y la velocidad a la que maduran.
Cuando se eliminan demasiados peces de una determinada
especie, toda la cadena alimenticia se resiente y los
desequilibrios resultantes pueden ser devastadores para
otras especies marinas, como es el caso de las tortugas
marinas y los corales.

Un problema complejo y global

Los recursos pesqueros son una fuente importante de
proteínas para la alimentación de personas en todo el
planeta. Según Friends of Ocean Action, un grupo de más
de 50 líderes mundiales, convocado por el Foro Económico
Mundial y el Instituto de Recursos Mundiales, estos recursos
están en peligro porque casi el 90 % de las poblaciones de
peces marinos del mundo están actualmente totalmente
explotadas, sobreexplotadas o agotadas.
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El bacalao atlántico sufrió una grave sobreexplotación en el
Atlántico Norte, especialmente en los caladeros de Terranova,
entre 1970 y 1980, por lo que la población colapsó.
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La sobrepesca lleva siempre a la pérdida de biodiversidad. Toda la cadena alimentaria
se resiente y solo quedarán algunas especies residuales, como las medusas.

A la hora de analizar el problema también hay que considerar el aspecto económico, porque hay muchas empresas y
empleos que dependen de la industria pesquera. Cuando la pesca se resiente, las economías costeras que dependen de ella
también se ponen en riesgo. Un ejemplo, en Galicia el sector de la pesca representa en torno al 9 % del total de los sectores
productivos. Poner en peligro los caladeros donde operan los pescadores gallegos por causa de prácticas insostenibles a la
larga afectará a la supervivencia de los propios pescadores, que verán reducida su capacidad de capturar peces y tendrán
que buscar otros caladeros, o reconvertirse a otros sectores.
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A toda esta maraña de intereses se añade un nuevo factor que lo complica todo, las prácticas de pesca ilegales y no
reguladas, las cuales son difíciles de rastrear y que, según los expertos son la clave del problema. Se define pesca ilegal
como aquella que viola las normas de una pesquería (una zona de pesca con regulación de capturas), por no declarar las
capturas, o bien porque se opera en una pesquería no regulada, que no está gestionada. Este concepto se conoce también
como pesca ilegal no declarada y no regulada (INDNR, o por sus siglas en inglés IUU).

Entre el 10 y el 12% de la población mundial depende de la pesca y de la acuicultura, estando el
84 % en Asia.
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Este gráfico describe las “múltiples ilegalidades” de la “pesca ilegal”: Uso de artes destructivas, violación de medidas
de conservación, cuando existen, pescar en zonas restringidas o sin regular, pescar sin permiso, falsificación de
estadísticas de pesca y violar las cuotas, pesca en zonas no autorizadas de alta mar, donde los gobiernos no tienen
jurisdicción.
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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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Este es un problema en el que el ciudadano poco puede
hacer, porque es difícil para los consumidores saber si el
pescado consumido ha sido capturado legalmente. La lucha
contra la pesca ilegal deben liderarla los gobiernos,
fundamentalmente estableciendo planes de gestión de sus
pesquerías o caladeros y exigiendo que sus barcos faenen
en pesquerías con planes de gestión. Esto último es difícil de
conseguir cuando los barcos faenan en aguas de países en
vías de desarrollo, sin capacidad técnica y económica para
gestionar sus recursos.
Hace años ningún gobierno se planteaba la gestión eficaz de
los recursos pesqueros, pero las alarmas ante la escasez de
los recursos han obligado a muchos a empezar a
preocuparse. La buena noticia es que actualmente la difícil
situación del océano está aumentando su presencia en la
agenda de la política internacional y se están empezando a
tomar medidas.

Un ejemplo: los científicos del proyecto National Geographic
Pristine Seas han utilizado satélites para rastrear los buques
marinos desde el espacio, siguiendo a los buques de pesca
industrial. Y se dieron cuenta de un dato importante: más del
55% de la superficie del océano se explota para la pesca
industrial, más de cuatro veces el área de tierra cubierta por
la agricultura. Estamos explotando los océanos mucho más
intensamente de los que creíamos.
En menos de un año, los líderes mundiales se reunirán en la
2ª Conferencia Oceánica de la ONU, en Lisboa (2-6 junio
2020), con el objetivo de acordar cómo ampliar la acción por
los océanos. Pesca excesiva, plástico y residuos serán
algunas de las amenazas a nuestras aguas que tendrán que
tratar, y con ellas tendrán su agenda repleta.

De cara a analizar la situación y proponer medidas, Friends
of Ocean Action trabaja en colaboración con el Centro de
Soluciones Oceánicas de la Universidad de Stanford, y
centra sus esfuerzos en tres frentes: obtener mejores datos
para ayudar a detectar y eliminar la pesca ilegal, aumentar la
trazabilidad y la transparencia en todas las cadenas de
suministro y alentar la cooperación internacional para evitar
que los barcos desembarquen capturas ilegales.
La tecnología podría ayudar en esta cuestión, permitiendo un
mejor seguimiento y medición, permitiendo así a los
gobiernos o a la UE establecer sanciones a los
incumplidores.
Año XXII - Edición 199 – Agosto 2019
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Las cifras y los hechos en Europa y en el mundo
El público en general es ajeno a la problemática de los
océanos y debe ser informado. Por ello a continuación, de
manera esquemática, citamos algunas cifras y hechos,
indicando la fuente de los datos:
• Casi el 90 % de los stocks de pesca mundiales están
explotados al máximo, sobreexplotados o agotados, y un
tercio han colapsado ya (FAO);
• El 62% de los stocks pesqueros del Atlántico y el 82 % del
Mediterráneo están sobreexplotados (Comisión Europea,
2011);
• La flota de la Unión Europea es capaz de capturar entre dos
y tres veces más pescado del que los stocks son capaces de
reponer de forma natural (Comisión Europea, 2008);
• Casi una cuarta parte (1,2 millones de toneladas) de las
capturas de la UE se pescan en el extranjero, en aguas
internacionales y de otros países (Comisión Europea, 2008);
• La UE reconoce que, en la mayoría de países europeos, el
coste de subvencionar y administrar el sector pesquero
excede al valor de las capturas (Comisión Europea, 2009);
• En gran parte del mundo la sobrepesca se lleva a cabo por
flotas que operan ilegalmente en otros países (diferentes a los
de su origen). El 22 % de las capturas anuales mundiales
proviene de la pesca ilegal, robando a las comunidades y
países costeros (The Friends of Ocean Action). Estas cifras
son valores medios: WWF indica que el rango oscila entre el
13 y el 31 % de la producción total notificada de productos de
la pesca, y en algunas regiones esta cifra puede alcanzar
hasta el 40 %;
• La pesca robada (pesca no declarada y no regulada) supone
23,5 miles de millones de dólares cada año, a comunidades y
países costeros (FAO);
Año XXII - Edición 199 – Agosto 2019

• A causa de ello todo el océano se pone en riesgo, y se
afecta a 3 mil millones de personas que dependen de la
pesca en el mundo como fuente primaria de proteínas.
(WWF). En algunos de esos países, flotas ilegales roban
hasta un tercio de su pesca (Stanford Center for Ocean
Solutions). Las flotas ilegales a menudo están controladas
por grupos criminales, que también trafican con armas,
drogas y personas, y utilizan esclavos como mano de obra
en sus barcos;
•Aunque se están realizando esfuerzos para luchar contra la
pesca ilegal, se estima que en 2007 las importaciones de
pescado en la UE, provenientes de capturas ilegales
alcanzaron un valor de 1.100 millones de euros al año.
(Comisión Europea, 2007).

China es la flota pesquera más potente del mundo.
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La flota pesquera mundial y española
China encabeza la flota pesquera más potente del mundo. Indonesia, Estados Unidos, Rusia y Perú son los países que le
siguen en cuanto a capturas.
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España es una gran potencia pesquera, la más importante de Europa, con un 15 % de las capturas. Los barcos de la flota
española tienen una enorme capacidad y nuestra industria recibe el 50 % de las subvenciones pesqueras de la Unión
Europea (cuatro veces más que Italia y cinco veces más que Francia). Según Greenpeace, estas subvenciones se han
utilizado para financiar el desarrollo de artes de pesca muy destructivas, como el arrastre de fondo, e incluso se han
financiado barcos cuyos propietarios están implicados en pesca ilegal.
En su informe “La pesca en España: una lección no aprendida”, Greenpeace explica que los barcos arrastreros de
profundidad, los mayores de la flota española, pescan en el Atlántico, lo que incluye las costas africanas. Capturan
moluscos (pulpo y calamar), gambas, langostas y especies de profundidad como el bacalao y la merluza.

Casi la mitad de los barcos están registrados en Galicia. Andalucía, Cataluña e Islas Canarias acogen otros puertos
importantes. Vigo es el puerto con mayor densidad de barcos mayores de 25 metros de eslora.
Un dato interesante: una parte importante de la flota pesquera opera bajo armador o empresas españolas, pero sus
barcos no tienen bandera española, y por lo tanto escapan a las estadísticas de nuestro país.
Posibles soluciones
Los conservacionistas europeos proponen las siguientes soluciones para la sobrepesca en Europa:
• Reducir el tamaño de la flota, eliminado primero las artes más destructivas y poco selectivas;
• Apoyar la creación de una Red de Reservas Marinas donde no se pueda pescar, para proteger los hábitats y especies;
• No establecer cuotas anuales por encima de las recomendaciones científicas;
• Asegurar la transparencia en la toma de decisiones y en las subvenciones.
Año XXII - Edición 199 – Agosto 2019
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La pesca de arrastre es un arte muy destructivo

La Unión Europea está trabajando mucho en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no regulada (INDNR).
Para ello en 2008 se aprobó un Reglamento (de lucha contra la pesca ilegal no declarada y no regulada, Reglamento
1005/2008), con los siguientes objetivos:
Pesca ilegal cero en el mercado europeo;
Divulgar las buenas prácticas europeas al resto del mundo.
Año XXII - Edición 199 – Agosto 2019
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El papel de la UE de cara a acabar con la pesca ilegal, no declarada y no regulada

Al primer objetivo parece que se apunta con eficacia en Europa, donde se verifica la documentación de capturas en
aguas europeas. En cuanto al control de los lotes que vienen de otros países es más complicado, especialmente
cuando en los países de origen no existe una verdadera regulación, por lo que el segundo objetivo es esencial y aún
hay mucho camino por recorrer.
Año XXII - Edición 199 – Agosto 2019
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La mayor parte del consumo de pescado de la UE se centra en 13 especies

Las cuotas de pesca europeas ¿son sostenibles?
Según la UE las cuotas de capturas en Europa se cumplen bastante bien, aunque ya hemos visto que en realidad
algunos países, incluso el nuestro, pescan por encima de las mismas. Sin embargo, la cuestión para solucionar el
problema de la sobrepesca no es solo regular cuanto se captura y controlar que se cumple. Lo más importante es
que las cuotas pesqueras atiendan a las indicaciones de los científicos, y ahí es donde radica el problema: cada año
se aprueban cuotas pesqueras sin considerar las recomendaciones científicas o sin hacer los estudios
pertinentes para saber los límites asumibles. ¿De qué nos sirve entonces tener un sistema de control tan
eficiente y ser muy buenos cumplidores si las cuotas son tan elevadas que son insostenibles?
Año XXII - Edición 199 – Agosto 2019
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El sistema de gestión de pesca de la UE se basa en planes
plurianuales y límites de capturas anuales (las cuotas de
pesca). Cada plan plurianual recoge los objetivos de gestión
de la población de peces y puede también incluir otras normas
específicas de conservación. Desde que la nueva política
pesquera (PAC) entró en vigor el 1 de enero de 2014, los
planes plurianuales incluyen un objetivo de rendimiento
máximo sostenible, que supone la captura máxima que
puede extraerse de una población de peces para mantener el
tamaño de la población (es decir, los topes máximos para que
la extracción sea sostenible, en teoría determinados por los
asesores científicos), y un plazo para alcanzar dicho objetivo.
Los límites de capturas anuales, llamados también TAC,
totales admisibles de capturas, o posibilidades de pesca, son
establecidos por la UE para la mayoría de las poblaciones de
peces y deben ser inferiores a los rendimientos máximos
sostenibles correspondientes. Los Estados Miembros se
reparten los límites de capturas a través de las cuotas
anuales, que se negocian duramente cada año, y son
responsables de velar por que se respeten los límites de las
mismas.

de Pesca) presenta un panorama mucho más alarmante y de
lento avance hacia las metas propuestas. Según este informe
solo el 59% de las poblaciones de peces del Atlántico
Noreste que evaluaron se estaban gestionando de forma
sostenible. ¿Por qué hay tanta diferencia de datos entre lo
que dice la Comisión y lo que dice el STECF?
Las diferencias, según los conservacionistas europeos están,
en primer lugar, en que la Comisión se centra en el volumen
de desembarques en lugar de las cifras de los stocks. En
segundo lugar, solo se miden las poblaciones gestionadas
exclusivamente por la UE, a pesar de que la UE comparte
muchas de ellas con Noruega, que no es miembro de la UE.
Muy a menudo las poblaciones compartidas con este país
están sobrepescadas, por lo que su exclusión del cómputo
hace que la situación parezca mejor de lo que es.
Además, todas estas cifras sólo se centran en las
poblaciones que tienen ya definido el rendimiento máximo
sostenible, el cual no ha sido posible aún establecerlo en la
mayoría de las poblaciones, porque para ello deben
dedicarse más recursos a evaluarlo.

Tras décadas de advertencias por parte de los científicos y
muchas consultas públicas, en 2013 la UE aprobó un nuevo
reglamento (Reglamento 1380/2013), que incluye una decisión
histórica que exige que toda la pesca en aguas de la UE sea
sostenible en 2020. Han pasado seis años y a falta de un año
para llegar a la fecha límite es preciso conocer si la UE va por
el buen camino de cumplir con su propia legislación.
Contrastando con las recientes declaraciones de la Comisión,
que afirmaba que casi el 99% de los desembarques se
capturarían de forma sostenible en 2020, el informe más
reciente del STECF (Comité Científico, Técnico y Económico
Año XXII - Edición 199 – Agosto 2019

La pesca noruega generó 2900 millones de euros en
exportaciones en 2018.
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La mayor parte del consumo de pescado de la UE se centra en 13 especies.

Por lo tanto, vemos que aún hay mucho trabajo por hacer. No se pueden dar cifras de alta sostenibilidad de la
actividad cuando tan solo se contemplan las pocas poblaciones en las que hay asesoramiento científico y en ellas se
han establecido rendimientos máximos sostenibles. Parece pues que la UE debe darse prisa en hacer los estudios
necesarios para saber los límites de explotación sostenible y que así las cuotas sean adecuadas a los mismos.
Este baile de cifras y la apariencia de que todo se está cumpliendo según lo previsto da rienda suelta a que los
ministros de pesca continúen con el establecimiento de límites de pesca insostenibles en sus reuniones anuales del
Consejo.
Año XXII - Edición 199 – Agosto 2019
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Qué podemos hacer los consumidores?

Los gobiernos y las organizaciones internacionales son los que deben hacer un gran esfuerzo para gestionar bien los
recursos pesqueros. Es un problema global que solo se resolverá cuando exista un consenso mundial en la voluntad
de la defensa del océano.

Algunos de los a sistemas de pesca en España.
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Sin embargo, en nuestra sociedad orientada hacia
el mercado, los consumidores ejercen una cierta
influencia porque la oferta de productos responde
a la demanda. Esto significa que todos podemos
contribuir, de una manera u otra, a establecer la
dirección que toman la pesca y la acuicultura
hacia un camino sostenible.
Una primera opción consiste en elegir pescado
bien
etiquetado,
del
que
se
conozca
perfectamente su origen, para evitar que sea
proveniente de pesca ilegal, y pedir las marcas de
calidad como Marine Stewardship Council (MSC).
En ellas cada pesquería se certifica ante un
organismo independiente y se determina que esa
pesquería está bien gestionada (se regulan las
cuotas y estas obedecen a los conocimientos
científicos reconocidos para la misma).
Estas marcas de calidad no son perfectas, y aún
se está lejos de que las recomendaciones
científicas estén perfectamente recogidas en ellas,
pero son el camino para, en primer lugar, evitar la
pesca ilegal, y en un futuro poder conjugar ciencia
y explotación de los recursos.

El consumidor también puede actuar de forma
responsable, no pidiendo productos del mar en
una época en la que no son abundantes. De esta
forma se dejará de incentivar la pesca en las
temporadas menos idóneas. Para ello puede
consultar algunas guías que la confederación
Española de Pesca (Cepesca).
Año XXII - Edición 199 – Agosto 2019

Tabla de temporadas para los diferentes pescados. Nótese que el tiburón (abarca
más de 500 especies) también está catalogado como pescado
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Otra forma de actuar es informarse y saber que
cuando en las noticias nos dicen que el ministro de
pesca español de turno (Ahora Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación) ha tenido un
gran éxito cuando ha defendido los intereses de
nuestro país y ha conseguido que la cuota del tal o
cual pescado no se haya reducido o incluso se
haya aumentado, en realidad no se trata de un
éxito para nuestro sector pesquero, porque
continuamos las prácticas que nos han llevado a la
sobrepesca.
La potente industria pesquera, muy subvencionada
durante décadas, presiona para que las cuotas
sean lo más altas posibles, en muchos casos sin
atender a lo que dicen los científicos. Literalmente
ha llegado a decirse que “existe una obsesión por
la sostenibilidad medioambiental inmediata”, que
debe sacrificarse en pro de objetivos sociales,
económicos y de empleo del sector. Claramente
esta falta de visión sobre lo que es sostenible es la
que no nos deja avanzar. Cambiar la mentalidad es
avanzar hacia el futuro.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos y gráficos: Antonio Gil Martínez, Lamiot, Hans
Hillewaert, FAO, EGF, WWF, Unión Europea, CEPESCA,
Wikipedia, Greenpeace y archivo.
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Tabla de temporadas para los diferentes pescados.
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https://twitter.com/i/status/1137089767974326272
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/oceanos/pesca_sostenible_/
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/oceanos/pesca_ilegal/
https://www.fishforward.eu/es/
http://fedepesca.org/wp-content/uploads/2014/12/GUIA-ARTES-DE-PESCA.pdf
https://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=103136&ndb=1
https://ejfoundation.org/reports/blood-and-water-human-rights-abuse-in-the-global-seafood-industry
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-fish-stocks/
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_es
http://cepesca.es/wp-content/uploads/2018/12/Informe-del-Sector-Pesquero-Espa%C3%B1ol-2017-CEPESCA.pdf
https://waste.ideal.es/pesca-europa.htm
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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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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 205 ediciones
de AcuSub (199 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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publicidad

acusub@acusub.net
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¿Por qué el mar es salado y azul?

El mar, azul y salado, se llena con el agua de los ríos, pero esa agua es dulce y transparente.
Algunas veces se dice que es azul porque refleja el cielo. Es justo lo contrario, el cielo (la atmósfera)
es transparente o blanquecina, dependiendo de su proporción de nubes, y su color azul refleja el de
los mares y océanos, la gran masa de agua que cubre las tres cuartas partes de este planeta.
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Minerales del Mar Muerto.

En el agua del mar se encuentran todos los minerales y sales de la corteza terrestre, y esa es una de las causas de su
salinidad y su color.
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Luz atravesando el mar.

El agua y la luz solar
El agua del mar es transparente. La luz del sol se ve
blanca por la suma de todos los colores que la componen,
cada uno con su distinta frecuencia de onda. Los objetos
que vemos tienen un color concreto porque reflejan esa
frecuencia de onda y no las demás.
La masa de agua que compone los océanos recibe la luz
del sol, que lo atraviesa. La densidad del agua marina
dificulta el paso, y refleja una parte. A mayor profundidad,
mayor proporción reflejada, por lo que el horizonte siempre
se ve más oscuro que la orilla.
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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

Playas de México

La luz que atraviesa se descompone en sus distintos colores (los del arco iris), y absorbe en pocos metros los colores que
tienen una longitud de onda más larga (rojos). En los primeros cinco metros se ven todos los colores; es uno de los
grandes atractivos de los mares caribeños.
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La masa de agua en su conjunto también puede verse de otros colores cuando la luz se refleja en las plantas del fondo
o cuando tiene sedimentos. Al ser su color dependiente de la luz que pueda absorber, un vaso de agua de mar se ve
transparente, porque esa poca cantidad de agua tiene pocas moléculas que puedan absorber gran cantidad de luz y
reflejar la sobrante.
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Esa es la causa por la que, tanto viendo el mar desde la orilla o
en un barco como buceando, a mayor profundidad (y todavía
con buena cantidad de luz) el agua parece más oscura: el agua
ya ha absorbido las frecuencias rojas y ultravioletas, y después
los amarillos, verdes y violetas. La frecuencia menos absorbida
es la azul, por eso es la que más se ve.
Cuando el mar recibe menos luz (en días nublados) el color del
mar varía porque las mismas nubes han absorbido una parte
de la luz que le llega. En su color también influye la hora del
día, porque cambia el ángulo del sol y la luz llega más inclinada
o más vertical, cambiando desde un azul casi negro a un color
muy claro. No sólo la densidad del agua del mar influye en su
color, también tienen su parte los minerales que tiene disueltos.
Año XXII - Edición 199 – Agosto 2019

Sumario

35

El agua y los minerales
Los ríos disuelven todos los minerales que hay en la tierra por la que circulan y los van volcando en la cuenca marina,
donde se acumulan.
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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/

Como el agua de los ríos circula permanentemente, la
proporción de minerales y sales disueltas es pequeña dentro
de su caudal. Al llegar al cauce marino frena su velocidad, lo
que añadido a la evaporación por el sol hace que hayan ido
aumentando su concentración paulatinamente desde que se
formaron, hace más de 4.000 millones de años.
El contenido de sales en los distintos océanos oscila
alrededor de 35 gr. por litro. En realidad no tiene sales, sino
iones, ya que los componentes que arrastran los ríos se
disuelven en la gran masa marina.

Sales del Mar Muerto.
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El cloruro sódico (sal común) es la sal que más abunda en el
océano; está compuesta de un ión de cloro y otro de sodio. La
proporción de sus iones es de 19,35 gr. de ión cloro (Cl-) y
10,76 gr. de ión sodio (Na+) por cada kg. de agua marina.
El origen de toda esa cantidad de cloro no es sólo las rocas
terrestres disueltas por el agua; las emanaciones y volcanes
submarinos, toda la actividad de las capas profundas de la
tierra van emanando minerales y gases (el cloro lo es), que
van disolviéndose en la masa de los océanos y creando su
variadísima composición química..

Volcán submarino.
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Salinidad de los océanos.
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Se distinguen todos los colores en aguas poco profundas.

Todas esas partículas también tienen un efecto sobre el color de los océanos, ya que reflejan una parte de los rayos de
luz que reciben, aumentando su característico color azul.
Video divulgativo de la causa del color azul (5,40 min.): https://youtu.be/g_3Sb4aWyFU
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo

Año XXII - Edición 199 – Agosto 2019

Sumario

40

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

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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Presentación del libro Nosotros
y los otros de Ricardo Jorge
Ruggero.
Basado en una historia real y
dramática de una familia que se
vio inmersa en los efectos
colaterales de la Guerrilla
Argentina, teniendo que emigrar
de Cosquín a Barcelona.

El autor miembro y amigo de
esta gran familia que es
ACUSUB, es buceador titulado
CMAS y una de las personas
más carismáticas y queridas de
la entidad.
Ruggero en su libro nos cuenta
las vicisitudes en las que se
vieron inmersos su hermano y
cuñada, asesinados durante un
enfrentamiento con la dictadura
militar argentina.
Un libro biográfico que relata la
historia cruenta de una familia
rota por los acontecimientos
políticos
y
la
posterior
sublevación militar.

Dibujo: Carlos Casanellas

Foto: Carlos Casanellas
Mar Rojo

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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Foto: Carlos Casanellas
Mar Rojo

Foto: Carlos Casanellas
Mar Rojo

Foto: Carlos Casanellas
Mar Rojo

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

Foto: Carlos Virgili
Baja California

Foto: Carlos Virgili
Baja California

Foto: Carlos Virgili
Baja California

Foto: Carlos Virgili
Baja California

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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Barcos negreros naufragados
https://www.nationalgeographic.es/2019/08/diving-unfoldinghistory-wrecked-slave-ships

Trágico accidente en California (USA) de un barco de
buceadores
https://www.20minutos.es/minuteca/california/

Así son las primeras y espeluznantes imágenes del HMS Terror,
el barco del naufragio caníbal de 1848

Un parque acuático para perros a 30 km de Barcelona Barcelona Secreta

El hielo más fuerte y antiguo del Mar Ártico se rompe por primera
vez en la historia

Los delfines regulan cada latido del corazón mientras bucean |
ELESPECTADOR.COM

Las asombrosas imágenes del Titanic que muestran cómo el
barco desaparece en el mar

Un dispositivo portátil desvela el secreto del buceo de las focas

Éxito de la campaña: has visto alguna red fantasma?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2179653882083737
&id=864034376979034

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!

Monolitos subacuáticos en Cantabria indican el ‘Camino de
Santiagua’
Los arqueólogos preparan el rescate de una barca fenicia
hundida en Murcia
VIDEO: Descubren tiburones que brillan en el fondo marino
gracias a un mecanismo único

¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático
mejor.
¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación

Tubería para subir salmones
Fish Cannon

Adiós al primer glaciar de Islandia (y no es el único que se
perderá)
La crisis por el agua pronto afectará a un cuarto de la población
mundial
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Aviso legal
Acusub informa que el contenido de esta revista se ha de mantener íntegro, quedando expresamente
prohibida la reproducción parcial por cualquier medio. Los textos y fotografías han de ser respetados y son
propiedad intelectual de sus autores. Queda prohibida la reproducción de textos y fotografías, sin la
autorización expresa de los mismos
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