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Buceando en la Reserva Marina de la Isla del
Toro (Calvià – Mallorca)

En esta edición y con motivo de haber alcanzado la nº 200
de AcuSub Revista, te ofrecemos dos artículos
recordatorios y resumidos de Rubén Castrillo y Emmanuelle
Camallonga, ambos colaboradores de AcuSub y destacados
foto-sub.
Elegancia en el azul: La Tintorera de Mónica Alonso, nos
abre la posibilidad de bucear con snorkel en medio de
tiburones en el Mar Cantábrico. Noticia súper interesante y
una alternativa a tener en cuenta. Todo ello en esta edición.
Te lo recomendamos.

Homenaje a la Polinesia Francesa
“Tiburones”

En el espacio habitual Cajón de Buzo de Marga Alconchel,
encontrarás una bonita historia relacionada con el faro más
antiguo del mundo emplazado en medio del mar y todavía
operativo. De interés no te lo pierdas.

Elegancia en el azul: La Tintorera

La Cumbre del Clima que se celebra en Madrid del 2 al 13 de
diciembre del corriente año, y que se denomina COP25, es
el foro político más importante a nivel internacional para
hacer frente a la emergencia climática, una de las mayores
amenazas a las que se enfrenta el planeta Tierra.
Esperamos y deseamos que los acuerdos que se tomen en
dicho evento sean lo suficientemente importantes para
frenar las graves consecuencias en las que se encuentra
nuestro hábitat a nivel mundial.

Cajón de Buzo: Bell Rock, un faro construido
sobre el mar
La formación de quimeras genéticas podría
facilitar la dispersión de las especies
invasoras en el medio marino

Joan Font
Director AcuSub Revista

Hace un año publicamos

Los lectores de AcuSub son los
protagonistas
Acunews
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BUCEANDO EN LA RESERVA MARINA DE LA ISLA DEL TORO
(Calvià, Mallorca)

En el año 2004 la Conselleria d’Agricultura i Pesca de les Illes Balears, creó la Reserva Marina de la
Isla del Toro, dentro del municipio de Calvià (Mallorca), En estos casi 11 años desde que se creó y a
pesar de la actividad de pescadores furtivos ocasionales, la Reserva Marina de El Toro se ha
convertido en la mejor zona de buceo de Mallorca debido a la gran cantidad y variedad de vida que
hay en sus aguas.
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Hay que destacar que sorprendentemente ciertas modalidades de pesca recreativa y profesional desde embarcación
están permitidas dentro de la reserva desde el 1 de Octubre al 31 de Marzo (con limitaciones en tipos de aparejo y
fondeo). La pesca submarina esta totalmente prohibida durante todo el año.
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Pulpos, congrios y morenas, están presentes en todas las inmersiones.
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Las barracudas o espetones (Sphyraena sphyraena) permanecen en la reserva durante todo el año, llegando a
formar en ocasiones bancos de gran tamaño.
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Los invertebrados gozan asimismo de una gran representación en esta aguas: opistobranquios, cnidarios, briozoos,
crustáceos, equinodermos, etc.
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Cántara, Spondyliosoma cantharus

Corvina, Sciaena umbra

Al comienzo de la primavera, las cántaras (Spondyliosoma cantharus) están en plena época de apareamiento y es un
espectáculo verlas con una coloración casi irreal defendiendo sus puestas.
Texto y fotos: Rubén Castrillo.
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Enlaces de interés:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M69&lang=ES&cont=889
http://marbalear.com/buceo/
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Nos complace darte la bienvenida a nuestra
NUEVA página web e invitarte a conocer más de
cerca nuestro local y nuestra excelente cocina.
https://www.rebostdelaplana.es

Comidas y cenas de Navidad para empresas

Los hermanos Mercedes y Frank Medina
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 / +34 656 581 012
Síguenos en Instagram: rebostdelaplana
Facebook: Restaurante REBOST de la PLANA
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Homenaje a la Polinesia Francesa “Tiburones”

En la Polinesia Francesa, a 18.000 km de París, tuve la oportunidad de bucear con tiburones.
Durante unos años viví en Tahití, en parte por mi pasión por el buceo y la fotografía submarina.
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La Polinesia Francesa abarca un territorio marítimo como la extensión de Europa y está constituida por islas e islotes
agrupados en cinco archipiélagos.
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Algunos atolones como Rangiroa y Fakarava, son conocidos mundialmente por atesorar fantásticas inmersiones.
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Al llegar a La Polinesia, los buceadores van a ver tiburones, rayas, delfines y ballenas al por mayor.
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Es evidente que hay que viajar muy lejos para ver estos magníficos peces en su medio natural. El bucear con dichas
especies cumple en la mayoría de las ocasiones las expectativas previstas.
Año XXII - Edición 202 – Noviembre 2019

Sumario

16

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/

Los tiburones son seres extraños, equipados con una aerodinámica increíble, aletas que surcan el agua a toda velocidad
y ponen de relieve su poder, por no hablar de sus afilados dientes, que les otorgan el papel de grandes depredadores y
les crean una mala prensa como "Devoradores de hombres".
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La imagen persiste en relación al público en general debido a la ignorancia que se tiene de estos animales, que son
esenciales para el equilibrio de la biodiversidad marina.
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Siempre he considerado que es una gran suerte el poder observar a estos animales en su ambiente natural.
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Cada vez que he buceado con escualos he tenido presente de que se trataba de animales salvajes y su única defensa
siguen siendo los dientes. Estoy en medio de ellos y me siento como una intrusa en su medio. No me queda otro
remedio que aprender a respetarlos, tanto a ellos cómo a su entorno. Texto y fotos: Emmanuelle Camallonga
Año XXII - Edición 202 – Noviembre 2019
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 208 ediciones
de AcuSub (202 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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ELEGANCIA EN EL AZUL: LA TINTORERA

Prionace glauca. Tintorera o tiburón azul.

Hay un tiburón que es uno de mis favoritos, por su forma esbelta y su llamativo color. El tiburón azul o
tintorera es quizá uno de los que tiene una forma de nadar más elegante y un color intenso, casi
metalizado. El mes de septiembre pasado tuve por fin la oportunidad de nadar con ellos en el
Cantábrico y os puedo decir que la primera impresión cuando metes la cabeza en el agua y los ves
es de admiración absoluta por la perfección de sus formas.
El tiburón azul o tintorera, Prionace glauca, es un tiburón viajero, siendo posiblemente uno de los que
tiene un rango de distribución geográfica más amplio, dado que se le puede encontrar en las aguas
oceánicas de todo el mundo, tanto en zonas templadas como tropicales. En el Atlántico Oriental
desde Noruega a Sudáfrica, en el Atlántico Occidental desde Newfoundland hasta Argentina.
Año XXII - Edición 202 – Noviembre 2019
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De forma esbelta y llamativo color puebla diversos mares del mundo
Elegancia en el azul: La Tintorera

S

e trata de un tiburón pelágico, de coloración azul oscura y blanca en la cara ventral, con ojos grandes, morro largo,
cuerpo esbelto y largas aletas pectorales, que nos recuerdan a las alas de un avión.

Tintorera
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Especie muy migratoria

Esta especie se suele segregar por sexos y tamaños, y
recorre grandes distancias en sus migraciones. En el
Atlántico Norte este animal realiza una gran migración,
desde el oeste hasta Europa y vuelta a América. Al parecer
las costas del Atlántico Noroccidental en América del Norte
son zonas de apareamiento de tiburones azules, durante la
primavera e inicios del verano, principalmente desde mayo
a julio.
Los científicos han estudiado los tiburones de esta zona y
han examinado los tractos reproductivos de ejemplares
capturados en Nueva Inglaterra. Y lo que han encontrado
es sorprendente porque muchas de las hembras que
muestran
signos
de
apareamiento
reciente,
fundamentalmente mordeduras en sus aletas pectorales,
no son aun sexualmente maduras. Por otro lado, el
análisis de tiburones azules etiquetados en la zona y
capturados en el Atlántico Nororiental, en Europa, revelan
que la mayoría de los tiburones migratorios son hembras.
El examen de sus oviductos ha revelado que estas
almacenan paquetes de esperma. Como consecuencia se
ha planteado la hipótesis de que en su migración hacia el
Este maduren y sean capaces de autofertilizarse con el
esperma almacenado, aproximadamente de 10 a 20
meses después del apareamiento.
En su migración parece que siguen la corriente del Golfo,
hasta las costas españolas, portuguesas y del
Mediterráneo, donde paren a sus crías. La ruta finaliza
cuando estas hembras retornan de nuevo a las costas
occidentales norteamericanas de nuevo desde Europa,
separadas 15.000 km entre sí.
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Es muy poca la información científica que se tiene en general
sobre las especies migratorias, y en particular sobre los
tiburones.
En los últimos años se ha incrementado la presencia de
ejemplares juveniles de tintoreras en aguas gallegas, lo que
refuerza la teoría de que esa zona y la cantábrica pudieran ser
lugares de cría y crecimiento de juveniles. La prensa gallega ha
reflejado muchos encuentros con estos tiburones en las playas
de la zona, que se adentran en los puertos, en las rías, incluso
en grupos grandes. Son fundamentalmente crías pequeñas de
entre 50 y 80 cm, que en muchos casos han acabado varadas en
la arena. Esto por un lado ha generado alarma entre los bañistas,
y por otro lado ha despertado la curiosidad de otros.
Se ha investigado esta presencia creciente, desde 2012, y al
principio los científicos pensaban que se trataba de ejemplares
capturados accidentalmente por los pesqueros, que los devolvían
al mar y que acababan en las costas.
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Pero se han dado cuenta de que no es casual que cada vez
lleguen más ejemplares a la costa. En 2018 avistaron 123
ejemplares, frente a 106 entre 2016 y 2017. Es posible que al
aumentar la vigilancia se notifiquen más los avistamientos y
no responda este incremento a que cada vez llegan más.

Cría de tintorera en las playas de Morouzos, Ortigueira (La Coruña).

Las hembras de esta especie son muy prolíficas, a diferencia
de lo que ocurre con la mayoría de los tiburones, y paren
entre 30 y 40 individuos cada vez, tras una gestación de entre
9 y 12 meses. Quizá el hecho de que sea un animal que tiene
tantas crías haya evitado que la fuerte presión pesquera a la
que se ha sometido, haya sido fatal para sus poblaciones y
resista la especie sin haberse extinguido.
La presión pesquera
La flota pesquera del Cantábrico y Galicia destaca por la
importancia de los palangreros que faenan en el Atlántico
Norte. Si bien en un principio la flota palangrera de superficie
nació para pescar pez espada, a causa de que en los últimos
años se han producido importantes desequilibrios de precios
en el mercado internacional de este pez, cada vez más
escaso, las capturas de especies denominadas asociadas o
no objetivo, fundamentalmente tintoreras y marrajos, han ido
cobrando una importancia creciente en la rentabilidad de esta
flota.

Pequeña tintorera varada en la arena en Porto do Son (La Coruña
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Así como a mediados de los años 80, las capturas asociadas
a la pesquería de palangre española representaban el 10%
del valor total, en la actualidad la pesca de tiburones supone
un componente indispensable para la actividad de la flota. En
consecuencia, el tiburón azul se ha ido convirtiendo
paulatinamente en especie objetivo e incluso esta industria
ha tratado de certificar la pesquería de tiburones azules.

accesoria. En los últimos años, ya se empieza a considerar la
pesca de los tiburones, y en particular la del tiburón azul,
como pesca objetivo, y que por lo tanto debe ser objeto de
regulación pesquera.

La tintorera es el tiburón más capturado en nuestro país,
fundamentalmente por la industria palangrera. La lonja de
Vigo es la que más descargas de esta especie realiza, y en el
puerto de Ondarroa tienen base varios palangreros de
tintorera. Se captura en España para el consumo de su carne
y para la venta legal de sus aletas para el mercado asiático.
El Grupo de Especialistas de Tiburones de la IUCN (Unión
Internacional para la conservación de la naturaleza) dice que
se capturan alrededor de 20 millones de ejemplares de
tintorera cada año, fundamentalmente como “bycatch” o
pesca no objetivo, pero no hay estimaciones sobre su
población. Los pocos estudios realizados sobre sus capturas
indican que las poblaciones están en declive. Hay
preocupación por la gran magnitud de captura de tales
cantidades de individuos de este depredador clave para el
ecosistema oceánico.
La sobrepesca es una de las amenazas más importantes
para todos los recursos pesqueros en general. Para
combatirla las entidades gestoras de las pesquerías, los
gobiernos y las autoridades de pesca nacionales e
internacionales establecen cuotas de pesca, con el objetivo
de que la explotación de estos recursos sea sostenible. La
presión de la sobrepesca la sufren particularmente los
tiburones, dado que tradicionalmente no se han considerado
especies de interés pesquero y sí “bycatch” o pesca
Año XXII - Edición 202 – Noviembre 2019

Uno de los palangreros que faenan desde Ondarroa.

Tintoreras en la lonja de Ondarroa

Sumario

27

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 (CFP) entró en vigor el 1 de enero de 2014,
los planes plurianuales incluyen un objetivo de rendimiento
máximo sostenible, que significa 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.

Uno de los objetivos aún no alcanzados por la UE es el
conocimiento de los rendimientos máximos sostenibles que
deben obtenerse a partir de estudios científicos de las
poblaciones de las especies para las que se pretende
establecer un TAC. Ello ha provocado un retraso en la
consecución de los objetivos de la CFP, y por tanto en que la
pesca europea aún esté lejos de ser sostenible.

Los límites de capturas anuales, llamados también TAC, las
denominadas cuotas de pesca, o 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.

En la Reunión de las Partes del ICCAT de 2016, se dio un
primer paso en el establecimiento de las cuotas de captura de
la tintorera en el Atlántico Norte. En esta reunión se constató
que en 2015 se habían capturado en el Atlántico 60.000
toneladas de esta especie, de la que España era responsable
de alrededor de un 10 %. Las conclusiones de la reunión
fueron que si las capturas en el Atlántico Norte superaban en
dos años consecutivos desde 2017 la media de capturas de
2011-2015 (39.000 toneladas), la ICCAT debería revisar la
implementación de medidas. Por ello la UE establece un TAC
anual de 39.000 toneladas.

Año XXII - Edición 202 – Noviembre 2019

En el Atlántico Norte la organización regional de pesca que
gestiona
las
especies
altamente
migratorias,
fundamentalmente túnidos, pero también otras especies,
como la tintorera, es el ICCAT (Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico).
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Procedimiento de establecimiento del TAC de la tintorera en la UE.

Parece pues, evidente que deben realizarse más estudios
sobre las poblaciones de tintorera en el Atlántico Norte, con
el objetivo de conocer el rendimiento máximo admisible y
poder establecer un TAC adecuado, que permita la gestión
sostenible del recurso.
Buceo y ¿snorkel? con tintoreras
Durante la época estival, en los meses de julio, agosto y
septiembre, en la zona del Cantábrico vasco, desde el puerto
de Bermeo se vienen realizando actividades de observación
y snorkel nado con tiburones azules. Estas actividades
permiten acercar al público a esta especie, así como la
observación y toma de fotografías.

Para bajar del barco se utiliza una escalera, por la parte
contraria a donde está el cabo con las boyas y el cebo, que es
por donde se lanza la sangre de pescado. Nunca se debe tirar
nadie de golpe ni chapotear fuertemente al agua. Rodeando
al barco se llega hacia otro cabo de superficie con boya en su
extremo, paralelo al de las boyas con cebo, donde deben
permanecer los nadadores. De esta manera se tiene por un
lado el cebo, que es al que acuden los tiburones, y por otro
los nadadores.

En el pasado mes de septiembre, tuve la oportunidad de
participar en una actividad de este tipo, llevada a cabo por
Mako Pako, un grupo de enamorados de los tiburones que
llevan sumergiéndose con tintoreras siete temporadas.
La actividad consiste en una navegación en mar abierto
hasta llegar a una zona donde se conoce que existen
tiburones, situada a unas cuantas millas de la costa. Con el
barco a la deriva, se lanza sangre de pescado al mar y se
ponen dos boyas con cebo. Al cabo de un tiempo aparecen
los tiburones y se realiza avistamiento con los nadadores en
superficie y sumergiéndose en apnea. Para realizar la
actividad no es necesario ser buceador, tan solo ser capar de
nadar en superficie con un tubo y unas aletas.
La organización de los buzos en el agua es fundamental para
la seguridad de la actividad. Una vez que aparecen los
tiburones se lanza uno de los organizadores de Mako Pako
al agua y observa la actitud de los animales. Si estos están
tranquilos, se permite la entrada de los nadadores al agua.
Año XXII - Edición 202 – Noviembre 2019

Los cebos son grandes cabezas de atún.
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Los nadadores en el agua. Se establece como límite para
poder moverse el cabo que flota delante de ellos

Los animales suelen estar muy tranquilos en el agua y trazan
círculos alrededor de los cebos, que son grandes cabezas de
atún, casi sin carne, por lo que los animales no son
realmente alimentados en ningún momento. Al cabo de un
rato los tiburones van cogiendo confianza y se acercan más.
El día que estuvimos nosotros estaban muy tímidos y se
acercaron poco. Los nadadores capaces de sumergirse en
apnea se podían acercar algo más a los animales, pero ese
día cuanto más se sumergían los nadadores en apnea, más
profundo se mantenían los tiburones.
Año XXII - Edición 202 – Noviembre 2019

Isaías Cruz explica cómo se organiza la actividad, entes de embarcar.
Se puede ver la pizarra donde se define la posición de los buzos y de
los tiburones en el agua.

Sumario

32

Ion e Isaías, de MakoPako, echando sangre de atún y otros peces, como
señuelo oloroso para atraer a los tiburones.

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

Llegamos a tener seis ejemplares a la vez. Eran tiburones
jóvenes, de aproximadamente metro y medio de longitud, y
algunos de ellos llevaban anzuelos en sus bocas.

Es una sensación maravillosa poder ver, tan cerca, a un
animal que nada con una elegancia tal que no puedes dejar
de pensar lo ágiles que son, a pesar de que en ese momento
están muy tranquilos y se mueven despacio. El
color es también muy llamativo, eléctrico, tan
azul, muy diferente del color plateado que suelen
tener todos los peces. Es como si este tiburón
quisiera llamar la atención sobre el resto de los
peces del océano.
Al cabo de más de hora y media se sale del agua
para volver a puerto y se recogen los cebos y los
cabos. La vuelta al puerto, con la puesta de sol,
se hace con los clientes felices, contentos de
haber tenido la oportunidad de ver de cerca a
estos maravillosos animales.
La actividad de MakoPako

Dos tintoreras en una de las actividades de avistamiento.
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Aprovechando la calma de la vuelta tuve la
oportunidad de charlar con los responsables de
MakoPako, los cuales me contaron que esta
actividad la comenzaron hace 7 años, cuando
tras varios viajes a diferentes lugares del mundo
para ver tiburones, empezaron a pensar que en
el Cantábrico también era posible bucear con
ellos. Salían a mar abierto, a cebar y a buscar,
gastando muchas horas en su intento de ver las
tintoreras de cerca. Nadie les creía, a pesar de
que se sabía que tintoreras había, y que se
pescaban y desembarcaban en los puertos de la
zona. Finalmente, tras muchos meses de
perseverancia, encontraron un lugar donde casi
siempre que iban aparecían las tintoreras, y
comenzaron a realizar la actividad.
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Y así empezó todo. Salen fundamentalmente los fines de
semana, y van siendo conocidos por el “boca a boca”.
Esperan tener más demanda, por ser más conocidos y así
poder realizar la actividad más días que el fin de semana
compartiendo y difundiendo su pasión por estos animales.

verdaderos fanáticos de ellos, como sí suelen serlo los
buceadores. Esperan que con la actividad que realizan la
población local comience a conocer y amar a los tiburones.
Solo así se dejará de ver a esta especie como un pescado
más que capturar y se la vea como un activo valioso de
nuestros mares, que es preciso proteger.
La semana anterior a la que fuimos nosotros tuvieron la gran
suerte de que un marrajo se acercara a los cebos cuando
estaban los nadadores en el agua. Cuentan que fue una
experiencia preciosa, un animal maravilloso, plateado y con
una gran potencia nadadora. Y nos cuentan que ven peces
luna, atunes en grandes bancos y las siempre presentes aves
marinas. Sin duda esta actividad merece la pena, como
experiencia de navegación en el Cantábrico y por la enorme
suerte de poder apreciar las maravillas que acoge este mar.

Ion e Isaías (MakoPako) preparados para echar el cebo al agua

Casi siempre que salen encuentran tiburones, y es rara la
salida en la que se vuelven de vacío. Me expresaron su
preocupación por los palangreros de Ondarroa, que faenan
por la zona, y que pudieran, con su presencia reducir la
población de tintoreras. Saben que esta especie se pesca
mucho y que las cuotas de pesca son tan elevadas que un
buen día pudieran desaparecer de la zona.

Muchos de sus clientes no son buceadores, y por tanto es
posible que antes de sumergirse con los tiburones no fueran
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De vez en cuando hay suerte y se pueden ver marrajos como el de la imagen.
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Yo estoy feliz sabiendo que también en nuestro
país podemos nadar con tiburones, y
especialmente con la especie más bonita, y la
que más se pesca. Cada vez que un grupo de
personas se sumerja con estos grandiosos
animales, sabemos que sucumbirán al hechizo y
se convertirán en verdaderos defensores de su
causa.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Isaías Cruz, MakoPako, Gobierno de Canarias,
Martín R. Aidan, Cemma, Astilleros Armon. Mónica
Alonso y archivo.

Una tintorera muerde el cebo.
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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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Antes de la construcción del faro, un temporal hundió en ese punto 70 embarcaciones.
Bell Rock, un faro construido sobre el mar

Un faro es una construcción humana instalada donde acaba la tierra y empieza el mar, dedicado a dar luz como referencia
para navegantes. Puede indicar un puerto o avisar de un punto peligroso para la navegación.
Hoy los sistemas de navegación por satélite (GPS) les han quitado trabajo, pero siguen teniendo su protagonismo en la
navegación nocturna. Y resultan imprescindibles en canales de acceso y lugares complicados, donde es importante conocer
desde cerca la posición de los obstáculos peligrosos.
Actualmente, la luz que emite un faro sale de una lámpara que gira 360º y está equipada con lentes de Fresnel. Estas
lentes, inventadas por Augustin-Jean Fresnel, tienen la superficie escalonada para conseguir la ampliación lumínica que
tendría una lupa convencional, pero con mucho menos peso.

Lente de Fresnel
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Faro de Alejandria

Por la noche, la luz de cada faro es distinta: emite haces en
distintos intervalos y con distintos colores, de forma que los
navegantes pueden identificar el punto de la costa donde
están por la firma del faro. Algunos faros se complementan
con sirenas para los días de niebla espesa en que la luz se
dispersa tanto que no es útil.
El faro de Alejandría
Los faros deben su nombre a la torre de señales levantada
por el rey Ptolomeo I (siglo III aC) en la isla de Pharos, en
Alejandría, cuando Egipto era posesión griega. Fue una gran
construcción que indicaba dónde estaba la ciudad, ya que la
costa es completamente llana, sin puntos de referencia.
De 134 metros de altura, su base cuadrada tenía
recubrimiento de vidrio para protegerla de la erosión del mar.
El edificio, octogonal, fue construido con bloques de mármol
Año XXII - Edición 202 – Noviembre 2019

Faro de Bell Rock

unidos con plomo fundido. Durante el día, una placa metálica
en la cumbre reflejaba la luz del sol; por la noche se
encendía una hoguera visible en 50 km.
Se mantuvo en pie casi mil años, hasta que dos terremotos
(1303 y 1323) lo redujeron a escombros. Desapareció
completamente en 1480, cuando Qaitbey, sultán mameluco
de Egipto, usó sus restos para construir un fuerte.
La Roca de la Campana
El faro más antiguo del mundo construido en medio del mar y
todavía en funcionamiento es Bell Rock (Roca de la
Campana), a 18 km. mar adentro frente Escocia en el
arrecife de Inchcap, en la costa de Arbroath, cerca del
estuario del rio Forth. El arrecife sobresale sólo 1,5 m. en
marea baja y queda sumergido 5 m. en marea alta. Es un
serio peligro para la navegación; en 1799 un temporal
Sumario
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en ese punto hundió 70 embarcaciones y el parlamento
británico dio permiso en 1806 para construir un faro. Se
construyó entre 1807 y 1810.
Cuenta una leyenda que el nombre del lugar se le debe al
abad de Arbroath, que instaló una campana sobre una roca
que accionaba el propio oleaje, para avisar del peligro a los
navegantes. Sin embargo, la campana del abad duró poco:
antes de un año la había robado un pirata holandés.
Los planos del faro fueron obra de Robert Stevenson (el
abuelo del autor de La Isla del Tesoro), y tuvieron todas las
dificultades posibles. Para empezar, sólo se podía trabajar en
seco en verano, y únicamente un par de horas al día, durante
la marea baja. En los dos primeros años sólo se pudo trabajar
300 horas, en jornadas de 10 horas laborables.

Durante todo el año 1807 construyeron una estructura
semejante a un palafito, en la que pudieran trabajar los
canteros y los herreros, y que les permitiera refugiarse
momentáneamente al subir la marea o en momentos de
fuerte oleaje. Se encajaron enormes troncos de madera,
asegurados con barras de hierro clavadas en la misma roca:
54 agujeros de 5 cm. de diámetro y 45 cm. de profundidad.
Se instalaron fraguas (protegidas por un cobertizo para que el
mar no las apagara); a medida que crecía el faro en sí se
instaló un puente que llegó a tener raíles y pequeños
vagones para llevar material.

Vivir en un barco y trabajar en un faro
Los obreros que lo construyeron vivían en el Pharos, un barco
de tres mástiles fondeado a dos millas del arrecife que
además servía de faro provisional, para lo que se le instalaron
faroles en los mástiles. Además contaban con el buque
Smeaton, construido específicamente para esta obra, y que
también llegó a ser vivienda de trabajadores a medida que
aumentaban en número.
Los obreros se desplazaban cada día desde el Smeaton
hasta la roca (unos 400 m.) en barcas de remos trasladando
el material. Había 60 artesanos, 35 marineros y 15 capataces.
También se contaba con el caballo Bassey, encargado de
arrastrar el carro con las piedras desde tierra hasta el muelle
para ser cargadas en el buque.
Año XXII - Edición 202 – Noviembre 2019

Barcos y mecanismos para su construcción

La construcción fue compleja y plagada de problemas. En
una ocasión, el buque Smeaton se soltó del amarre de puerto
mientras esperaba carga y se desplazó un par de millas mar
adentro.
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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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La maniobra de recuperarlo hizo que llegara tarde al faro antes
de la subida de la marea, y 32 hombres quedaron aislados.
Apareció otro barco que los rescató, pero el incidente ocasionó
que al día siguiente 18 hombres se negaran a ir a la roca. La
consecuencia fue que se mejorara la seguridad y se destinara
un barco más, el Sir Joseph Banks, como ampliación al
alojamiento.
A pico y pala
En 1808 acometieron la construcción de la torre en sí. Los
obreros sólo podían usar picos, y éstos necesitaban un afilado
constante, trabajo que realizaban los herreros en el palafito;
Stevenson no se atrevía a usar pólvora por temor a perjudicar
la roca que serviría de base al faro.

Stevenson quería un faro que soportara las peores
embestidas de las tormentas. Diseñó una base troncocónica
de nueve metros de altura con bloques de granito y arenisca.
Encajaban entre sí como las piezas de un puzle (se
comprobaba en tierra antes de llevarlas al mar), eran
sujetadas entre sí por cuñas de madera en agujeros
preparados y podían absorber la energía del impacto de las
olas sin afectar la estructura superior. Para evitar que un tramo
de piedras se desplazara en horizontal (por el impacto del
oleaje), se colocaron varias piedras cúbicas de arenisca en
cada nivel, que penetraban 15 cm. en la piedra superior y
otros tantos en la inferior. En la parte superior de la torre,
donde el impacto de las olas era menor, se optó por hacer
salientes en la parte superior de las piedras, que encajaban en
los surcos de la otra piedra.
De mayo a septiembre de 1808 se excavó la roca arenisca del
arrecife para crear la base circular del faro. Era un radio de
12,8 m. y 60 cm. de profundidad, que acogerían las tres
primeras líneas de sillares.
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Maquetaa del faro de Bell Rock en construcción

Cada marea inundaba el espacio y había que achicar el agua
antes de seguir trabajando. A medida que la construcción
crecía y quedaba ya por encima de la línea de agua, los
trabajos se pudieron acelerar. En algunos momentos hubo
que trabajar en horas de oscuridad.
No faltaron accidentes: John Bonnyman perdió un dedo
usando la grúa, y en compensación se le concedió ser uno de
los tres primeros guardianes que tendría el faro. Michael
Wishart quedó atrapado bajo una maquinaria caída, y una
vez recuperado fue nombrado el segundo guardián. Hubo
quejas por seguridad y un motín por las raciones de cerveza,
lo que ocasionó el despido fulminante de los cabecillas.
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Hoy es una torre de 35 m. de altura, compuesta por más de
2.800 bloques en 81 hiladas. Su diámetro disminuye desde
los 12 metros en la base hasta los 4 metros de la parte
superior. El espesor también varía: los primeros sillares,
unidos con mortero resistente a la humedad, tienen 1,75 m.
de grosor, y van reduciéndose hasta los 0,96 m. de los
últimos. El interior tiene 5 cámaras comunicadas por una
escalera de caracol: el almacén de víveres, el depósito de
combustible, el dormitorio de los tres fareros, la cocina, el
comedor y la biblioteca, situada bajo la sala de lámparas.

Bell Rock marea alta

Escalera de caracol del Bell Rock
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Luz
El faro se terminó en 1810 y el 1 de febrero de 1811 se
encendió por primera vez. Para emitir luz se le instaló un
aparato catóptrico montado en un marco rotatorio. Lo giraba
un mecanismo de relojería y ampliaba la luz gracias a 24
reflectores parabólicos de cobre con un baño de plata pulida,
de 64 cm. de diámetro. Fue el primer faro giratorio de
Escocia. Estaba alimentado por aceite de ballena
(espermaceti), que en 1877 fue sustituido por parafina.

Bell Rock luminaria

La última planta del faro

Bell Rock visto desde una ventana

Marea alta
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Interior - Biblioteca

Interior – Cocina del faro

En 1902 se cambiaron sus ópticas por lentes de Fresnel, y en
1964, su combustible pasó a ser un generador diesel y una
lámpara incandescente. En 1999 se le instalaron lámparas de
energía solar. Emite un destello de luz blanca cada 5
segundos, con un alcance nocturno de 18 millas náuticas.
También tiene instalada una baliza de seguridad que emite la
letra M en código morse, y que también alcanza las 18 millas.
En 1975 se le instaló un helipuerto en el antiguo palafito, pero
sólo es operativo en marea baja y con buena mar, ya que los
temporales lo han dañado. En 1988 se automatizó y dejó de
ser vivienda de fareros. Ha celebrado su 200 aniversario sin
haber precisado nunca modificaciones de estructura, pese a
estar expuesto a los temporales del Mar del Norte.
Video de Bell Rock con la base cubierta por la marea alta
(0,53’): https://www.youtube.com/watch?v=Xnr1ScohDzY
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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La formación de quimeras genéticas podría facilitar
la dispersión de las especies invasoras en el medio marino

Un nuevo artículo publicado en la revista Scientific Reports revela que el 44 % de las colonias de la ascidia
Didemnum vexillum —un invertebrado marino catalogado como especie invasora— en el delta del Ebro
están formadas por quimeras genéticas, es decir, por células con diferente dotación genética. Según el
estudio, esta capacidad de formar quimeras podría ser un factor decisivo para potenciar la diversidad
genética y el éxito colonizador de esta especie exótica en ecosistemas naturales de todo el mundo.
Año XXII - Edición 202 – Noviembre 2019

Sumario

49

• Un estudio científico revela que el 44 % de las colonias del invertebrado marino Didemnum vexillum en el delta
del Ebro son quimeras formadas por partes con diferente dotación genética
• La formación de quimeras podría ser un factor para favorecer la diversidad genética y el éxito colonizador de
especies invasoras en el medio natural
• En el estudio participan expertos de la Facultad de Biología y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad
(IRBio) de la Universidad de Barcelona,

Un nuevo artículo publicado en la revista Scientific

Reports
revela que el 44 % de las colonias de la ascidia Didemnum
vexillum —un invertebrado marino catalogado como especie
invasora— en el delta del Ebro están formadas por quimeras
genéticas, es decir, por células con diferente dotación
genética. Según el estudio, esta capacidad de formar
quimeras podría ser un factor decisivo para potenciar la
diversidad genética y el éxito colonizador de esta especie
exótica en ecosistemas naturales de todo el mundo.

puertos, marinas, instalaciones de acuicultura, etc.) y
desencadenar episodios de invasiones biológicas con un alto
coste económico y ecológico. En los ecosistemas marinos —
especialmente vulnerables a la problemática de las
invasiones
biológicas—,
las
actividades
humanas
relacionadas con el intenso tráfico marítimo han facilitado la
dispersión de organismos invasores en distintos puntos del
planeta.

En el nuevo artículo participan los expertos Marta Pascual,
de la Facultad de Biología y del Instituto de Investigación de
la Biodiversidad (IRBio) de la Universidad de Barcelona;
Xavier Turon, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes
(CEAB) del CSIC; Maria Casso (UB-IRBio-CEAB-CSIC), y
Davide Tagliapietra, del Instituto de Ciencias Marinas de
Italia.
Didemnum vexillum: un invasor global
Las ascidias son un grupo de invertebrados marinos del
subfilo de los tunicados con una gran capacidad para
colonizar los hábitats marinos (fondos oceánicos,
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La ascidia colonial Didemnum vexillum es una especie exótica
originaria del noroeste del Pacífico que se ha dispersado con
éxito en aguas templadas de todo el mundo. Gran
competidora por los recursos naturales, esta especie de perfil
dominante tiene una alta capacidad reproductiva, desplaza las
especies nativas y se dispersa fácilmente a través de los
barcos y las actividades de acuicultura.

«En el marco de la evolución —continúa— la formación de
quimeras hace que la diversidad genética sea mayor.
Además, también se ha planteado la hipótesis de que podría
ser un mecanismo para aumentar el éxito adaptativo en un
nuevo ambiente».

Identificada por primera vez en el Mediterráneo en 2012, en la
laguna de Venecia (Italia), esta especie exótica también fue
documentada en equipamientos de acuicultura del Delta del
Ebro, en Tarragona. Hoy en día está ampliamente distribuida
por toda la cuenca del Mediterráneo, y por ello es esencial
conocer su biología y ecología para limitar su poder
colonizador y prevenir nuevos episodios de dispersión en los
ecosistemas marinos.

En el nuevo trabajo, cuya primera autora es la doctoranda
Maria Casso (UB-IRBio-CEAB-CSIC), se han aplicado
protocolos de amplificación genómica (whole genome
amplification, WGA) y técnicas de secuenciación masiva de
genotipado por secuenciación (genotyping-by-sequencing,
GBS). Ya en un estudio previo (Biological Invasions, 2019), el
equipo investigador demostró de forma experimental la
fiabilidad de los protocolos WGA y GBS para llevar a cabo
análisis genómicos con mínimas cantidades de material
biológico.

Quimeras: de la mitología antigua en el mundo natural

Quimeras en las ascidias invasores en el delta del Ebro

En la mitología griega, las quimeras eran criaturas fantásticas
con atributos y características de diversos animales. En la
naturaleza, la formación de organismos quimera —
constituidos por líneas celulares con un origen genético
diferente— es un proceso que se puede dar de forma
espontánea en algunos organismos. En el caso de las
especies coloniales como las ascidias, el quimerismo natural
se define por la presencia de partes de la colonia con
diferentes genotipos.
La frecuencia de las quimeras en la naturaleza varía en
distintas especies, «y en el caso de los organismos
modulares, como son las ascidias coloniales, las esponjas o
los corales, el proceso de formación de quimeras también es
posible», apunta la investigadora Marta Pascual, del
Laboratorio de Genética Evolutiva de la Facultad de Biología
(UB-IRBio).
Año XXII - Edición 202 – Noviembre 2019
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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

El nuevo estudio cuantifica la prevalencia del quimerismo en
la población de ascidias invasoras en el delta del Ebro y
revela que el 44 % de las colonias estudiadas son quimeras.
Ahora bien, todavía hay muchas incógnitas sobre el
mecanismo que determina la formación de quimeras en la
ascidia Didemnum vexillum. «Cuando dos colonias están muy
juntas, pueden llegar a fusionarse o presentar rechazo. Ahora
bien, no está claro aún cuáles son los mecanismos que
pueden favorecer esta fusión», detalla el investigador Xavier
Turon (CEAB-CSIC)”
El experimento de Venecia

(Francia). A este respecto, los resultados publicados
recientemente por este equipo investigador (Biological
Invasions, 2019) muestran que se han producido tres
episodios de colonizaciones independientes en la dispersión
de esta especie a nivel global. Las conclusiones revelan que
dentro de cada grupo las diferencias genéticas entre
poblaciones son significativas. En el grupo europeo, la
población del delta del Ebro comparte más similitudes
genéticas con la población atlántica de Brest y no con la de
Venecia, lo que probablemente se debe al proceso
colonizador y la deriva genética. Aun así, todavía habría que
conocer el papel de la selección natural en este proceso,
apuntan los autores.

En paralelo, otro objetivo del artículo era determinar si las
colonias de ascidias que se fusionaban eran genéticamente
más similares que las que presentaban rechazo. Con este fin,
se analizó el proceso de fusión en colonias de ascidias de la
laguna de Venecia, mediante un protocolo experimental que
ponía en contacto muestras de una misma colonia y
fragmentos de otras diferentes.
Las colonias que se fusionaron en los experimentos llevados
a cabo en el Instituto de Ciencias Marinas en Venecia (Italia)
no compartían más semejanzas genómicas que las que no se
fusionaron. Así pues, no existen grandes diferencias
genéticas a escala global entre los dos grupos analizados, a
excepción de algunos loci o regiones genómicas —con
función biológica aún desconocida por la falta de genomas de
referencia— donde se constató una mayor similitud en
términos genéticos.
Las poblaciones de ascidias analizadas en el trabajo forman
parte del grupo genético europeo en el que también se
integran las colonias atlánticas de la población de Brest
Año XXII - Edición 202 – Noviembre 2019

Sumario

53

Referencia del artículo
M. Casso, D. Tagliapietra, X. Turon, M. Pascual. «High fusibility and chimera prevalence in an invasive colonial ascidian».
Scientific Reports, octubre de 2019. Doi: 10.1038/s41598-019-51950-y
Texto: Universitat de Barcelona. Fotos: Xavier Turon y archivo
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
00 34 644 496 519
acusub@acusub.net

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

¡¡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

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, actos sociales, noticias y el arte en general.
Año XXII - Edición 202 – Noviembre 2019

Sumario

59

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.
Para una mayor información y/o adquirir el libro en
versión online o de papel en Amazón: Linkar
Año XXII - Edición 202 – Noviembre 2019

Sumario

60

AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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Nestlé plantea extraer 4 millones de litros de agua
de un manantial natural protegido
Useful Wastes, el sistema de dos jóvenes
españoles para reaprovechar el 100% del agua
desalada
Un plan para volver a congelar el Ártico con
pequeñas piezas de hielo hexagonales - Cultura
Inquieta

Especies no nativas llegan a Galápagos en basura
como botellas, palos o boyas
El Interceptor de The Ocean Cleanup saca 50.000
kg de plástico al día de los ríos

Nadar en el hechizante inframundo maya

Aviso a Fotógrafos. ¿Se Pueden Prevenir los
Dolores Tras Largas Sesiones Fotográficas?
Cáncer en mejillones: una enfermedad que se
extiende por culpa de los humanos
http://www.rtve.es/noticias/20191202/cumbre-delclima-directo/1992866.shtml
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!

Brasil hundirá barcos, aviones y estatuas para
impulsar el turismo náutico

¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático
mejor.

VÍDEO: Brutal baralla entre un pop i un cranc amb
un final inesperat

¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación

Una familia impulsa arrecifes artificiales ecológicos
en la costa de Tarragona
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