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Criaturas del Noroeste del Pacífico
La prohibición del comercio de aletas
de tiburón en Europa, será un paso
adelante en la protección de los
tiburones

Angela Damant y Marc Damant son una pareja residente en
Vancouver (Canadá). Amantes del buceo, vuelven en esta
ocasión a colaborar con AcuSub Revista. Criaturas del
Noroeste del Pacífico, es un artículo que refleja fielmente la
afición que siente este matrimonio por unos fondos de aguas
muy frías, que albergan a su vez una serie de criaturas
exclusivas de ese lugar del planeta. ¡No te lo pierdas!
Con sendos reportajes de Mónica Alonso sobre la prohibición
del comercio de aletas de tiburón en Europa, el Cajón de
Buzo de Marga Alconchel y un proyecto que lidera UAB –
Universitat de Barcelona, para el estudio y protección de los
corales, entre otros, completamos AcuSub Revista nº 206.
Vivimos unos momentos de desasosiego y confinamiento en
nuestros países de residencia. La Pandemia del Coronavirus,
conocido como Covid 19, que está azotando la humanidad, se
está cobrando miles de víctimas, sembrando el pánico entre
los demás mortales.

Cajón de Buzo: Consulado del Mar

Por los graves motivos antes mencionados, hemos estado
tentados de parar por unos meses la edición de AcuSub
Revista. Finalmente hemos considerado que nuestros
lectores se merecen que continuemos en la brecha y ahora
más que nunca reciban en sus domicilios AcuSub Revista.

CoralChange: un proyecto para
estudiar y proteger los corales
amenazados por el cambio global

Cuídate y protégete de este mal, observando las principales
normas de confinamiento, higiene y seguridad dictadas por el
gobierno de tu país. En nombre de la redacción de AcuSub y
en el mío propio, deseamos firmemente que tanto tú como los
tuyos gocéis de una buena salud. ¡Ánimo, lo superaremos!!

Los lectores de AcuSub son los
protagonistas

Joan Font
Director AcuSub Revista

Acunews – Novedades carcasas
submarinas
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Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores

Sumario

2

Criaturas del Noroeste del Pacífico

Como cualquier buceador puede intuir, cada lugar de buceo ofrece algo diferente cuando se trata de
flora y fauna. Somos afortunados de vivir en la isla de Vancouver, Canadá, y con frecuencia
buceamos en las frías aguas del Océano Pacífico Noroeste que nos rodea.
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Esta área es el hogar de muchas criaturas únicas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo y me gustaría
aprovechar esta oportunidad para presentarles algunos de nuestros favoritos.
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Comenzaremos con el Pacific Bay Pipefish, que es nuestra versión de los conocidos caballitos de mar de aguas
cálidas. Como su nombre lo indica, es un pez largo y delgado que varía de verde brillante a marrón y a beige lechoso.
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A menudo, encontramos este pez en las aguas poco profundas alrededor de la hierba de anguila, a la que se parece
mucho, o restos de troncos hundidos.
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Al igual que el caballito de mar, el macho incuba los huevos después de la fertilización. Hemos visto a estos machos
hinchados antes de dar a luz.
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También hemos sido testigos de cómo la hembra transfiere sus huevos al macho en un baile que dura hasta diez
minutos durante el cual se acurrucan entre sí.
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Nos complace darte la bienvenida a nuestra
página web e invitarte a conocer más de cerca
nuestro local y nuestra excelente cocina.
https://www.rebostdelaplana.es

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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Otro favorito para los fotógrafos es el warbonnet decorado. Este pez es una escultura alargada con cirros que decoran
su cabeza y cuello. Es un pez muy reservado que vive en grietas entre rocas o en el centro de las esponjas.
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Por lo general, sólo vemos la cabeza asomando de su guarida, a veces atrapamos los peces que cazan camarones y
otras presas pequeñas en el exterior.
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Esta es la única forma de apreciar realmente su cuerpo grueso, largo y manchado. Los machos de la especie cuidarán
los huevos hasta que eclosionen. Hemos visto este comportamiento de anidación en la naturaleza.
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Hay una escultura más que mencionaré, que es el único miembro de su familia Rhamphocottidae. Los sculpins Grunt
son peces marinos de aspecto único con una cabeza grande que es aproximadamente el sesenta por ciento de la
longitud de su cuerpo, un hocico largo y dos crestas óseas en la parte superior de la cabeza.
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En lugar de escamas, tienen placas pequeñas con muchas espinas diminutas. Son malos nadadores, saltan, brincan y
corren a lo largo de rocas, paredes o el fondo del océano. Al igual que en la retaguardia de las guerras, los machos se
quedan atrás para cuidar los huevos puestos en una grieta o en una esponja.
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Es divertido ver a estos peces cazar a sus pequeñas víctimas. Se arrastran y, cuando perciben comida, expulsan
chorros de agua de su hocico, aturdiendo a sus presas para succionarlas acto seguido.
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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

Aparentemente, su nombre proviene del ruido que hacen cuando están fuera del agua.
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Por último, pero no menos importante, está el pulpo gigante del Pacífico. Este es realmente un espectáculo para la vista
en la naturaleza con registros de hasta setenta kilogramos de peso.
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Estos cefalópodos se pueden encontrar en todas las profundidades y les gusta tener varias guaridas en sus territorios.
Es un inquilino desordenado y a menudo encontramos las guaridas siguiendo los rastros reveladores de restos de
cangrejos y conchas de caracoles lunares.
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Por lo general, podemos ver un ojo, un sifón y enormes ventosas cuando miramos dentro de una guarida ocupada,
junto a pequeñas gambas. Les gusta mostrarse a los buzos, cambiando el color y la textura de su piel o arrojando agua
de su sifón.
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Criaturas grandes y extremadamente inteligentes, les encanta interactuar con buzos, tocar y probar guantes y, a veces,
máscaras y reguladores. Esta especie de pulpo es de larga vida, con un promedio de tres a cinco años, y puede
aprender a reconocer a los buzos individuales. Son criaturas increíbles para interactuar con ellos dentro del agua.
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Espero que hayas disfrutado al conocer algunos de los animales subacuáticos únicos que viven en el Océano Pacífico
Noroeste. Si bien el agua puede ser fría y verde, vale la pena adaptarse y sumergirse si ello significa encontrarse con
alguna de estas fascinantes criaturas. Ciertamente esperamos bucear y fotografiar estos animales especiales cada vez
que buceamos cerca de casa.
Texto: Angela Damant
Fotos: Marc Damant
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 212 ediciones
de AcuSub (206 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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LA PROHIBICIÓN DEL COMERCIO DE ALETAS DE TIBURÓN EN EUROPA
SERÁ UN PASO ADELANTE EN LA PROTECCIÓN DE LOS TIBURONES

En el siglo XV se comenzó a servir sopa de aleta de tiburón a la mesa de los emperadores de la
dinastía Ming. Las aletas de tiburón se consideraban como uno de los ocho tesoros del mar: el hecho
de que se obtuviera tan poco de un animal grande las hacía nobles y preciosas, ideales para la mesa
del gobernante supremo. Tanto es así que se incluyeron en la lista de objetos obligatorios de agasajo
al emperador cuando los mandatarios de las regiones costeras visitaban la corte imperial.
Posteriormente, la sopa de aleta se servía tradicionalmente en las cenas de celebración para
expresar el respeto del anfitrión hacia sus comensales. En aquellos momentos nadie hubiera
pensado que esta tradición iba a ser la causa de la desgracia de los tiburones a nivel mundial varios
siglos después.
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La sopa maldita

L

a aleta de tiburón es un ingrediente muy adecuado para hacer una sopa, pues está formada por cartílago, tejido
conectivo blando y colágeno, y genera una salsa gelatinosa. Aunque, en realidad, son ingredientes muy poco sabrosos,
y requieren de una cocción junto a otros ingredientes que den sabor al plato, como caldo de pollo o de carne.

Pintura europea de un emperador de China inspeccionando su flota de pesca junto a su concubina.
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A lo largo de cientos de años la sopa pasó de ser un manjar
exclusivo a considerarse un alimento con poderes curativos.
Los beneficios de las aletas de tiburón se incluyeron en los
viejos libros de medicina china. Tenían poder rejuvenecedor,
abrían el apetito, enriquecían la sangre, daban energía vital,
etc. Hasta aquí una tradición más.
Es a finales del siglo XX cuando con el auge de la clase
media china aumentó de manera exponencial la popularidad
de la sopa, que empezó a generalizarse como manjar en las
bodas. Comenzó una enorme demanda de aletas de tiburón
que se extendió a todos los países con restaurantes chinos de
alto nivel. Esta demanda ha sido alimentada a costa de la
captura de ingentes cantidades de tiburones provenientes de
las flotas pesqueras de todo el mundo. Por todo ello muchas
poblaciones de tiburones han descendido alarmantemente.
Tan cara y exclusiva es esta sopa, que ha llegado a tener
precios de hasta 100 dólares el plato en los restaurantes más
exclusivos. Se ha llegado a pagar 650 dólares por el kg de
aleta. Una sola aleta pectoral de tiburón ballena, que puede
medir más de un metro, ha llegado a costar 50.000 dólares,
por lo que se capturan tiburones sin parar, por la avaricia
humana.
El negocio es enorme y ha alcanzado una escala mundial,
estimándose que hasta 150 países participan en el comercio
de las aletas. Por supuesto que no es razonable culpar a los
chinos del siglo XV, tampoco toda la culpa la tienen los de hoy
por esta situación. Parte de la culpa también la tienen todas
las naciones pesqueras, entre las que se encuentra nuestro
país, que han aprovechado el alto precio de la aleta para
enriquecerse y alimentar esa demanda, utilizando las
tradiciones para justificar el abuso de los recursos naturales y
del medio ambiente.
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La FAO estima que cada año se capturan entre 60 y 250
millones de tiburones, fundamentalmente por sus aletas,
aunque también por otro tipo de productos menos lucrativos.
En comparación con los precios desorbitados de las aletas, el
precio de la carne es muy bajo, menos de un euro por kg a pie
de lonja, porque su valor culinario no es bueno, a menudo
debido al alto nivel de urea que contiene. Se utilizan también
otros productos del tiburón, como el cartílago, el aceite de su
hígado, y su piel, pero producen muchos menos beneficios.
El procesado y comercio de aletas
La gran parte del volumen de aletas de tiburón que se
mueven en el mercado mundial para hacer sopa se
transportan una vez secadas, completas, con sus dentículos
dérmicos y su cartílago, en lo que se denomina aletas en
bruto (raw fins).

Algunos países son capaces de producir mejor calidad de
aletas que otros, especialmente los que tienen una industria
de procesado más desarrollada, lo que les permite mantener
el producto fresco y limpio, y sin necesidad de recurrir a la sal
previo a su proceso de secado. España, Japón, Estados
Unidos, Canadá, Australia, y México son los países que
tradicionalmente se han considerado como generadores de un
producto de mayor calidad.
En los países del Índico, se utilizan métodos más tradicionales
para el procesado de las aletas, y, por causa de su falta de
infraestructura, utilizan más el sistema de la salazón antes del
secado.
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Partes de un tiburón

El tipo de aleta también cuenta y usualmente el mundo del comercio de aletas las clasifica en:
• Primera calidad: aletas de color blanco (más codiciadas), en grupos de tres, formado por dos dorsales y una caudal. Los
paquetes se hacen agrupándolas por especies. El tamaño, y por tanto el precio, viene dado por la longitud de la primera dorsal.
• Segunda calidad: aletas negras (menos deseables), seleccionadas por especie y tamaño.

•Tercera calidad: aletas anales y pélvicas o mezcla de especies y tamaños.
Año XXIII - Edición 206 – Marzo 2020
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El procesado de la aleta en bruto consiste en hacer que la
textura sea suave y esté lista para cocinar. El proceso
comienza con la eliminación de los dentículos. Ello puede
requerir de escaldado en agua a 60 ºC, y algunas requieren
de un proceso de cocción durante horas para que se
ablanden los dentículos y así facilitar su retirada con un
elemento afilado, por raspado.

En el mercado pueden encontrarse aletas en crudo,
especialmente en instalaciones de importadores o
almacenistas, aletas procesadas, en instalaciones de
mayoristas, productos listos para el consumo, aletas
rehidratadas o congeladas, y también sopa de aleta en polvo,
que se venden en supermercados.

Retirada de cartílago.
Retirada de dentículos dérmicos mediante raspado.

Luego se abren desde su borde ancho para sacar las agujas
de cartílago, con cuidado de poder adherir las dos partes de la
aleta una vez retiradas. Posteriormente se recortan para que
tengan un aspecto adecuado, sin excesos de carne y
finalmente se someten a un proceso de blanqueado, mediante
humo de azufre o tratamiento con peróxido de hidrógeno.
Al producto obtenido se le denomina aleta húmeda (wet fin) y
los restos descartados se vuelven a secar o a congelar para
venderse en lotes de menor calidad. No se desperdicia nada.
Año XXIII - Edición 206 – Marzo 2020

Sopa de aleta de tiburón en polvo
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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/

A la vista del alto precio de la sopa de aleta de tiburón, se ha comenzado a producir un “sucedáneo de sopa”, con la apariencia
y la textura de la aleta de tiburón. Se vende en los restaurantes a bajo precio, por lo que, si alguna vez nos han ofrecido sopa
de aleta en un restaurante, a un precio reducido, seguramente lo que venden es este producto falso, aunque se han detectado
también mezclas de sopa de aleta natural y artificial en los restaurantes.

Se estima que el valor del comercio declarado de productos de tiburón es de más de mil millones de dólares. De acuerdo con
el informe de la FAO “State of the global market for shark products”, la gran mayoría de las aletas se consumen en China,
Hong Kong, Taiwan, Singapur, Malasia y Vietnam, mientras que los mayores consumidores de carne de tiburón son, a una
escala mucho menor, Italia, Brasil, Uruguay, España y la República de Corea.

En las calles de Hong Kong se pueden ver aletas de tiburón puestas a secar.
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Mapa del comercio de aletas de tiburón.

La práctica del finning o aleteo

Las aletas valen su peso en oro para los pescadores, pero el resto del animal no vale apenas nada y por ello no merece ocupar
un espacio en las bodegas de los barcos. Esta es la razón por la cual se comenzó a practicar el finning, o aleteo, que consiste
en no transportar a puerto aquellas partes del animal menos valiosas. Se capturaba al tiburón, le cortaban las aletas y
arrojaban su cuerpo moribundo al océano, donde acababa de morir ahogado tras una terrible agonía.
Año XXIII - Edición 206 – Marzo 2020

Sumario

32

Infografía que explica la práctica del finning o aleteo en un periódico de Venezuela.

Esta práctica, además de ser catalogada como cruel, es una forma de desperdicio del recurso pesquero, que obliga a capturar
más y más ejemplares, para aprovechar muchas veces menos del 3% del peso del animal.
Año XXIII - Edición 206 – Marzo 2020
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Esquema de un palangre de superficie, en el que se observa un tramo.
Los bornois son los flotadores. Para las boyas se suele utilizar cualquier objeto que flote.

En realidad, en sus inicios las flotas palangreras (que utilizan largas líneas de anzuelos) no pescaban tiburones: comenzaron
pescando atún y pez espada, capturando tiburones como pesca no objetivo o bycatch. Cuando se produjo el descenso de las
poblaciones de estas especies, las pesquerías reorientaron sus objetivos hacia los tiburones, muy rentables por el precio de
sus aletas en el mercado asiático.
Año XXIII - Edición 206 – Marzo 2020
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Legislación mundial sobre la pesca de. tiburón

Desde 2003 el finning está prohibido en Europa (para sus aguas internacionales y para barcos europeos en cualquier zona del
mundo), y en 2013 se amplió la prohibición con la medida de “obligación de desembarco de aletas naturalmente adheridas”,
con la que los barcos pueden pescar tiburones (las especies no prohibidas) pero sin descartar el cuerpo del animal.
En el resto del mundo la prohibición del aleteo en general es muy escasa, especialmente en aguas internacionales. Se
desconocen las cifras reales del volumen de aletas obtenidas mediante esta brutal práctica.
Algunos países simplemente lo han prohibido, mientras que otros han adoptado la medida de “aletas adheridas”. Esta medida
adicional, que se ha ido extendiendo por todo el mundo, se considera como un paso adelante en la protección de los tiburones,
frente a la prohibición únicamente del finning.
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Distintas prohibiciones en todo el mundo.
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La percepción del daño que se está haciendo a los tiburones por el consumo de
una sopa se extiende por todo el mundo y algunas líneas aéreas, hoteles y otras
compañías rechazan transportar, servir o vender productos de aleta de tiburón.
Es destacable también que en China, Hong Kong y Malasia, gracias a los
esfuerzos de los conservacionistas, y de sus impactantes campañas, se ha
prohibido la sopa de aleta de tiburón en actos oficiales.

La campaña de Wild Aid, con Yao Ming,
jugador internacional de baloncesto, en
contra de la sopa de aleta de tiburón.
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Las medidas de prohibición de la sopa de aleta
en actos oficiales, tienen cierto efecto en el consumo.
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Joan Font, en una tienda de un mercado de Ho Chi Minh (Saigón) - Vietnam. Cualquiera puede adquirir aletas de tiburón deshidratadas

Al parecer, todos estos esfuerzos internacionales han dado algún fruto y aparentemente en los últimos años, desde 20112012, se han detectado descensos en el comercio de aletas de tiburón a nivel mundial, lo cual es difícil de confirmar porque
es un mercado muy opaco. Las causas directas de ello se cree que sean, por un lado, la reducción de la demanda, y por otro
también el descenso en las poblaciones de tiburones.
Año XXIII - Edición 206 – Marzo 2020
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El comercio a granel de aletas en Europa es, en muchos
casos, una tapadera para el comercio ilegal de especies
amenazadas
La legislación europea permite el comercio de aletas a granel,
siempre que no se trate de las 12 especies protegidas en el
convenio CITES (que prohíbe el comercio mundial de ciertas
especies amenazadas catalogadas).
Cuando se comercia con todo el cuerpo del animal, la
identificación de la especie es relativamente fácil, pero cuando
se transportan solo las aletas, esta es muy difícil. Ello es
debido a que la forma y el color cambia durante el procesado,
y se pierde la proporción del tamaño de la aleta respecto del
tamaño del animal completo. Además, los envíos suelen
mezclar diferentes tipos de aletas, y para los ejemplares
jóvenes es casi imposible la identificación.
Existen programas informáticos para identificar la especie a
partir de las aletas (software iSharkFin, de la FAO), pero en
muchos casos debe recurrirse a análisis de ADN.

Foto para identificación de la aleta dorsal.
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En 2018 se confiscaron tres toneladas de aletas de tiburón en
el Aeropuerto de Frankfurt, y este es un ejemplo de lo fácil
que es encubrir el comercio de aletas de especies protegidas:
en el envío, que iba de México a Hong Kong vía Europa, se
encontraron aletas de varias especies protegidas.
Un estudio de 2018, realizado mediante análisis de ADN,
demostró que muchas de las aletas que se vendían en Hong
Kong (el principal puerto de distribución mundial de aletas, por
donde se estima que pasa el 50 % del volumen mundial),
procedían de especies amenazadas.

Se capturan muchos tiburones en Europa
Aunque nos parezca sorprendente, cada año se capturan en
Europa millones de tiburones. Nuestro país es líder en
capturas y en exportación de aletas procesadas de alta
calidad.

La aplicación de la medida de “aletas adheridas” en 2013
produjo cambios en nuestra industria pesquera. Hasta el
momento, cuando se practicaba el finning, las bodegas
llegaban llenas de aletas, pero a partir de ese momento había
que dejar hueco para todo el animal. Ese año el volumen de
tiburón azul o tintorera, el tiburón más capturado, con
diferencia sobre el resto, fue el mínimo en muchos años,
44.703 toneladas. Progresivamente se volvieron a capturar
más y más tiburones, hasta 53.000 toneladas en 2016. ¿Cuál
fue la razón de este incremento? Las empresas pesqueras
comenzaron a promocionar la carne y era más fácil
encontrarla en los supermercados: se hicieron campañas
publicitarias y el público comenzó a consumirla. Los precios
de la carne comenzaron a subir y se amortizaba mejor la
pesca de todo el animal. Además, le dieron otras utilidades
fundamentalmente para uso como harinas de pescado.
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Titular de prensa en el que se muestra el temor de los palangreros
gallegos por la inclusión de la quenlla (tintorera) como especie protegida
en la CMS (Convención de Especies Protegidas).
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Titular de prensa gallega en el cual se muestra la preocupación de las
pesquerías de tintorera por las regulaciones europeas planteadas tras la
presión ecologista.
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
+ 34 644 496 519
acusub@acusub.net

Capturas estimadas de tiburón azul (Prionace glauca) en la UE 1992-2016.

La medida de “aletas adheridas” contribuye a que los tiburones no se capturen solo por sus aletas, y por eso se ha ido
aplicando en todo el mundo. Sin embargo, tiene algunas dificultades en su aplicación. Las inspecciones en los barcos,
realizadas por observadores independientes, actualmente tan solo suponen entre el 1 y el 3 %, por lo que, salvo la eventual
revisión que pueda realizarse en el momento del desembarco, en realidad no se controla la actividad pesquera durante el resto
del tiempo, ni se conoce si se han desembarcado ilegalmente aletas en otros puertos fuera de la UE, por ejemplo.

Una vez desembarcadas las aletas, se supone que existe una trazabilidad y que se puede identificar la partida en la que se
desembarcaron, pero la realidad es que es casi imposible garantizar que las aletas que se transportan y comercian por Europa
provengan de ejemplares legalmente capturados. Parece claro que es necesario algún paso adelante en la regulación de todo
lo que rodea a este lucrativo negocio.
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Petición de los ciudadanos europeos
La realidad es que millones de tiburones se capturan cada
año por causa de las aletas. Las cifras oficiales oscilan
mucho, y pueden estar claramente muy por debajo de la
realidad, si se tiene en cuenta que en todo el mundo la
cantidad de actividades ilegales de pesca es presumiblemente
muy alta.
El beneficio asociado de la sopa de aleta de tiburón es
enorme, imposible de cuantificar, y muy opaco, porque oculta
muchas actividades ilegales. Y todo ello a costa de esquilmar
las poblaciones de los tiburones en el océano, los cuales son
indispensables para la salud del ecosistema.

Mapa de los Estados Unidos, que muestra los estados y territorios
que han prohibido la venta y posesión de aletas de tiburón
(en verde) a fecha de enero 2020

Iniciativa ciudadana europea

En un esfuerzo para revertir esta situación, en Europa se
plantea una nueva medida adicional, a añadir a la prohibición
del finning y a la de “aletas adheridas”. Se trata de la
prohibición del comercio de aletas de tiburón, incluyendo la
exportación, importación y tránsito. Solo es posible poner
freno a este negocio a costa de los tiburones si
financieramente no es posible. Y ello solo puede hacerse si
Europa (España fundamentalmente) deja de exportar aletas
de tiburón a Asia y no facilita el comercio a través de su
territorio.

Un grupo de ciudadanos de toda Europa se ha unido para
pedir la prohibición del comercio de aletas de tiburón en la
Unión Europea, para poder incrementar la protección de estas
especies tan frágiles y clave para los ecosistemas. La
iniciativa se llama “Stop finning – Stop the trade” (en español,
“Detengamos el aleteo – Detengamos el su comercio”).

Esta medida ya se aplica en países como Canadá, que desde
junio de 2019 es el primer país del G7 que ha prohibido el
comercio de aletas. En Estados Unidos se aplica ya en
algunos de sus estados y se está actualmente en proceso de
aprobación en otros.

La iniciativa ciudadana Stop finning – Stop the
trade pretende que la Comisión Europea realice
una proposición legislativa que incluya la
prohibición del comercio de aletas de tiburón en
la UE.

Año XXIII - Edición 206 – Marzo 2020

Sumario

44

Desde el año 2012 los ciudadanos de la UE tienen derecho a
realizar iniciativas ciudadanas por las que se sugiere a la
Comisión Europea una proposición de ley determinada. Para
ello, en primer lugar se nombra un comité de ciudadanos,
compuesto por al menos siete miembros de al menos siete
países de la UE. Se presenta una propuesta de iniciativa a la
Comisión, y una vez aceptada, el comité de ciudadanos tiene
un año para recolectar las firmas que avalen la iniciativa.

Es preciso recolectar al menos un millón de firmas, y debe
haber un mínimo en una cuarta parte de los estados
miembros, para garantizar que es una petición generalizada
en toda la Unión. Por ello en siete estados se debe alcanzar
750 veces el número de diputados del Parlamento Europeo de
cada uno de ellos. En Alemania se requieren 72.000 firmas, en
España 40.500.
Una vez alcanzado en número de firmas en el periodo de un
año, la Comisión Europea debe aceptar la propuesta
ciudadana, que es presentada por el comité ciudadano en el
Parlamento Europeo. Si allí se aprueba, se procede al proceso
habitual de elaboración legislativa comunitaria. La Comisión
puede rechazar la iniciativa ciudadana, exponiendo sus
razones, y no permitir su presentación en el Parlamento.

Aprovechemos esta oportunidad de ayudar en la conservación
de los tiburones.

¡Firma ya! Y únete a los ciudadanos
responsables que quieren proteger a
los tiburones.

Texto: Mónica Alonso
Fotos y gráficos: Jacques Vigouroux, Mercedes Medina, Wikipedia,
Shark Utilization, Marketing and Trade, Gary Stokes, State of the
global market for shark products, El Universal, De la Serna,
Globomedia, Aplicación iSharkFin, La Voz de Galicia (2018), ICCAT,
Comisión Europea y archivo

Esta forma de participación legislativa ciudadana es una
oportunidad que la iniciativa Stop finning – Stop the trade debe
aprovechar para iniciar, tras la recogida de las firmas, un
proceso legislativo para modificar el Reglamento Europeo, o
redactar uno nuevo, que introduzca la prohibición del comercio
de aletas de tiburón en la UE.
El plazo para conseguir las firmas es desde el 31 de enero de
2020 al 31 de enero de 2021. Se puede firmar en el siguiente
enlace, introduciendo el DNI y la nacionalidad, en un
formulario que recoge directamente la Comisión Europea.
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http://www.fao.org/3/x3690e/x3690e1g.htm
http://www.sharktruth.com/learn/shark-finning/
http://www.fao.org/3/a-i4795e.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Shark_finning
https://awionline.org/content/international-shark-finning-bans-and-policies
Cardeñosa, D. et al., 2018. CITES-listed sharks remain among the top species
in the contemporary fin trade. Conservation Letters, 07
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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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Consulado del Mar

En la Edad Media el centro del mundo occidental era el mar Mediterráneo (del latín medi terraneum, “en medio de tierras”
porque baña Europa, Asia y África). Los avances en navegación permitían un amplio comercio entre todas sus costas, con
los consiguientes litigios y disputas. Para controlar y arbitrar ese ingente tráfico nacieron los Consulados del Mar, una
institución mercantil y jurídica, embrión de los tribunales mercantiles y todas las reglamentaciones comerciales marítimas
actuales.
El primero de que se tiene constancia estaba en Trani (Italia), en 1063. Posteriormente se abrieron más sedes en Pisa,
Mesina, Chipre, Constantinopla, Venecia, Montpelier, Valencia (1283), Mallorca (1326), Barcelona (1347), Burgos (1447),
Perpiñán y Malta.
En 1370 se publicó en Barcelona un compendio de normas, usos y costumbres del comercio marítimo titulado Libro del
Consulado del Mar, que no tiene relación con la institución jurídica.

Barcelona
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Las rutas comerciales del Mediterráneo

Tribunal del Consulado del Mar

Barcelona era el mayor puerto de la época, y de su costa
partían las cinco principales rutas de comercio: hacia el Norte
de África se enviaban oro y esclavos; hacia las islas
(Mallorca, Cerdeña, Sicilia), sal y trigo. Hasta Constantinopla
se enviaban algodón, especias y esclavos. Mucho más
alejada, la ruta de Ultramar llevaba a Chipre, Tiro, Damasco y
Alejandría las preciadas especias. Y la ruta de Occidente
rodeaba Europa para llevar hasta Brujas los productos
orientales que se distribuirían por toda Europa continental.

Dado el volumen de comercio portuario barcelonés en el
siglo XIII, el rey Pedro III concedió a Barcelona el privilegio
de crear el Tribunal del Consulado del Mar. A partir de 1258,
las gentes de la ribera de Barcelona podían dirimir sus
conflictos con la intervención de dos cónsules. En 1283 se
concedió el mismo privilegio a la ciudad de Valencia, que
debía regirse por las costumbres de Barcelona. En 1348 se
estableció que las dos ciudades debían remodelarse
adoptando el modelo de Mallorca.

Tanto volumen de negocio y tanta complejidad comportaban
problemas de toda índole, desde litigios a naufragios,
seguros, sueldos, situaciones de marineros en barcos de
guerra… además del riesgo en la navegación de los piratas y
corsarios, que impelía a los barcos mercantes a solicitar
permiso para portar cañones... Los armadores y comerciantes
empezaron a asociarse y se crearon los primeros órganos
para resolución de litigios.

Estructura de los Consulados del Mar

Consulado del Mar -Barcelona
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Los Consulados del Mar estaban dirigidos por un Prior y
varios Cónsules. En cuanto a las apelaciones contra las
sentencias, quedó establecido que cada año, al escoger los
cónsules, el Rey o el Procurador Real escogerían también un
juez de apelación para todos los asuntos del Consulado.
Sumario

50

Apelar contra esa última sentencia ya entraba en los
tribunales ordinarios. En 1332 se prohibió, fijando que el
veredicto del juez del Consulado fuera definitivo e inapelable.
En 1334 se fijó que los cónsules debían ejercer
personalmente su cargo y no podían nombrar lugartenientes
que hiciesen su trabajo.
El tribunal retenía un porcentaje fijo de la cantidad en litigio a
las dos partes. En Valencia esta cantidad servía para pagar a
los cónsules, en Barcelona y Mallorca los cónsules cobraban
un sueldo y ese porcentaje iba a la tesorería de la ciudad. El
que perdiera el pleito debía asumir las costas hasta el s. XV,
cuando se habilitó al cónsul que pudiese decidir a quién
condenaba al pago de las costas del procedimiento completo.
Como debían atenerse a los usos de cada lugar, en 1348
Pedro III especificó para la ciudad de Valencia que los
cónsules podían construir una barraca para guardar los
aparejos navales, formar un gremio y hacer todo lo que fuera
provechoso para las gentes de mar.

Comercio en la Edad Media
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Cómo funcionaba
El Consulado de Mar recibía demandas por precios de
contratos en los transportes por mar, daños en las
mercaderías cargadas, trabajo de los marinos, su sueldo,
problemas con la construcción de las naves, encargos
hechos a los patrones o algún marinero, promesas hechas
por patrones o marineros, y todos los contratos, escritos o
verbales, que formaran parte de las costumbres del mar.
Los cónsules, que no necesariamente eran abogados en
ejercicio, recibían las demandas por escrito, y las debían
resolver según las costumbres del mar. Se trasladaba una
copia a la parte demandada y se le daba un tiempo para
responder. Podía darse una respuesta de defensa o una
demanda de reconvención (girar la demanda en contra del
que la ha puesto).

Mapa medieval de Constantinopla, la actual Estambul
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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

Si se daba la reconvención, la otra parte tenía tres días para
contestar, y tres más la que demandaba. Sobre las
acusaciones que las partes negaban, se daban diez días para
que la otra parte aportara pruebas. Se podía ampliar (si se
solicitaba) en diez días más, pero sólo se admitía solicitarlo
cuatro veces, cuarenta días en total. Si había de testificar
alguien que estuviera lejos, se calculaba el tiempo que
tardaría en llegar. Los cónsules debían decidir sobre lo que se
les aportaba, sin hacer más averiguaciones por su parte.
Una vez leídos los documentos y escuchadas las partes, se
les citaba un día para leerles la sentencia previa. Aun así,
después podían darse más alegaciones o declarar nulo el
procedimiento. Las declaraciones de los testigos no podían
ser objetadas por ninguna de las dos partes, salvo que el
testigo fuera pariente o estuviera condicionado por alguna
relación con alguna de las partes, en cuyo caso decidían los
cónsules si aceptaban su testimonio, pudiendo pedir consejo
a quien considerasen experto y considerando la condición
social y la fama del testigo.

En el dia de la lectura, los cónsules y el escribano se dirigían
al lugar donde se reunían los mercaderes de la ciudad, a los
que se recababa consejo. Se repetía el proceso ante los
hombres de mar de la ciudad. Si ambos colectivos coincidían
en su consejo, se daba la sentencia como definitiva. Si no
coincidían, se dictaba sentencia con lo que hubieran decidido
los hombres de mar, ya que los mercaderes no tenían
Privilegio del Rey.
La sentencia podía ser apelada en un plazo de diez días,
indicando los agravios, injusticias o nulidades que se
considerasen. Para ello tenía que presentarse ante el juez de
apelaciones con el escribano del Consulado y exponerle su
queja. El juez asignaba día para la nueva sentencia, citando
a la otra parte para que la oyera. No podían darse
argumentos ni pruebas nuevas, y el juez consultaba a los
dos cónsules para decidir.

Cádiz medieval
Banquero Edad Media
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Descarga

Actualidad de los Consulados
Los Decretos de Nueva Planta (1707) derogaron las Constituciones de Catalunya y prohibieron los usos catalanes en la
administración de justicia y de gobierno, con lo que los Consulados de Mar quedaron derogados de hecho, después de
siglos de vigencia.
Los cambios políticos favorecieron que renaciera el Consulado de Mar en Barcelona, estando actualmente vinculado a la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Está dirigido por el Consejo de Veinte: el Presidente de la Cámara y
diecinueve cónsules. Su labor sigue siendo la ancestral: arbitraje en los litigios del comercio marítimo.
En 2008, el Ayuntamiento de Barcelona inauguró un Consulado del Mar de Barcelona en la ciudad china de Shanghái, con el
fin de promocionar la ciudad mediterránea y crear una red comercial y cultural en distintas ciudades del mundo.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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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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CoralChange: un proyecto para estudiar y proteger
los corales amenazados por el cambio global

Los arrecifes de coral constituyen uno de los ecosistemas más diversos, espectaculares y productivos de
todo el planeta. Sin embargo, estas estructuras biológicas también se encuentran entre los ecosistemas
marinos más sensibles a los efectos adversos de la actual crisis climática. Fenómenos como el blanqueo
progresivo y la mortalidad masiva de corales afectan a ecosistemas marinos de todo el planeta y ponen en
peligro el futuro de estas comunidades de gran diversidad.
Año XXIII - Edición 206 – Marzo 2020
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En ese contexto, la UB lidera CoralChange, un proyecto que
evaluará por primera vez el rol de la reproducción y la
ecología larval en la dinámica y la viabilidad a largo plazo de
las poblaciones de coral amenazadas en todo el mundo. Para
ello, CoralChange cuenta con la financiación de la Unión
Europea, y en concreto del programa de Acciones Marie
Sklodowska-Curie de Horizonte 2020. El proyecto, gestionado
por la Fundación Bosch i Gimpera (FBG), está coordinado por
la profesora Cristina Linares, del Departamento de Biología
Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de
Biología y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad
(IRBio) de la Universidad de Barcelona.

También participa en esta investigación la experta Núria
Viladrich, del Departamento citado y del IRBio, que de 2020
a 2022 analizará los efectos transgeneracionales inducidos
por el cambio global en especies de coral hexacoralario y
octocoralario en el Caribe, con la colaboración del equipo de
la profesora Jacqueline Padilla-Gamiño, de la Universidad
de Washington (Estados Unidos).
Proteger los corales de los efectos del cambio global
Con una perspectiva innovadora, CoralChange impulsará el
conocimiento sobre el futuro de las poblaciones de coral
usando modelos demográficos aplicados a distintos
escenarios de cambio global. En esa línea, la investigadora
Núria Viladrich desarrollará un conjunto de modelos de
predicción demográfica —con datos experimentales y del
trabajo de campo— que incluirán parámetros sobre la
condición fisiológica, la plasticidad trófica, el éxito
reproductivo y la viabilidad larvaria de los corales.
El proyecto también tendrá en consideración aspectos poco
conocidos sobre estos organismos, como el coste energético
adicional que conlleva la capacidad de los corales para
Año XXIII - Edición 206 – Marzo 2020

ajustar su fisiología —es decir, para aclimatarse— y
mantener la actividad biológica bajo las condiciones del
cambio ambiental.
El nuevo enfoque de CoralChange permitirá identificar los
posibles costes energéticos de los mecanismos adaptativos
ante el calentamiento y la acidificación oceánica que pueden
perjudicar las primeras etapas de vida —las más
vulnerables— de los corales. Ese gasto energético podría
causar efectos sobre la viabilidad de la descendencia futura
de las poblaciones de coral hoy amenazadas.
Los resultados del proyecto serán fundamentales para
desarrollar estrategias de gestión y conservación eficaces
para salvaguardar los arrecifes de coral bajo diversos
factores de estrés ambiental, así como para identificar las
especies y las poblaciones de coral con más posibilidades de
sobrevivir en las condiciones futuras del medio marino.
Texto: UAB - Universitat de Barcelona
Fotos: Cristina Linares y Manel Royo

Sumario

57

¡¡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

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

Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio gratuíto 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.
Interesados: contactar con: acusub@acusub.net / +34 644 496 519
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Vendo caja estanca Subal ND20 para Nikon D200
Vendo caja estanca Subal ND20 para Nikon
D200. Este conjunto incluye caja estanca
Subal ND20 con frontal Subal para macro
Nikon 60mm, anillo de extensión para objetivo
macro 105 u otros objetivos.
http://www.photodive.ru/manuals/subal_nikon_d20
0.pd
Incluye càmara Nikon D200 en perfecto estado
con cargador y dos baterias, Objetivo Micro
Nikon 60 mm. para macro y paisaje, tarjeta CF
SanDisk Extrema IV de 4GB, libro de
instrucciones en castellano.Todo el equipo
está muy bien conservado y no se ha
inundado nunca.
http://cdn-10.nikoncdn.com/pdf/manuals/dslr/D200_es.pdf
Conjunto completo listo para utilizar en el
agua ideal para fotógrafos que quieran dar el
salto de las cámaras compactas a la fotografía
profesional.
Precio 1.200 €
Contactar con el vendedor:
manelroyo@yahoo.es
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Mar Rojo. Sharm El Sheikh. Egipto
Joan Font y Gloria Pérez De Lema respirando de un mismo equipo
Foto: Manel Royo
Año XXIII - Edición 206 – Marzo 2020

Sumario

64

Mar Rojo. Sharm El Sheikh. Egipto
Pez payaso y volitans
Fotos: Manel Royo
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Mar Rojo. Sharm El Sheikh. Egipto
Mero coralino
Foto: Manel Royo
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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
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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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Algas invasoras la pesadilla del mar
https://www.elmundo.es/baleares/2019/12/25/5e0346b4fddd
ff81198b4597.html?emk=MAILSHARE
Bonito vídeo de Marc Casanovas, realizado en Tossa De
Mar. (Girona-CostaBrava).
LAMFORA-TOSSA-BUCEO
SEALUX ha lanzado su nueva carcasa CD-Z7
para la Nikon Z7 y Z6, permite tomar fotos así como
filmar videos.
Ahora las cámaras fullframe sin espejo Nikon Z7 y Z6 con
una gran facilidad de manejo pueden mostrar
completamente su capacidades bajo el agua,
La caja también admite el adaptador NIKON FTZ. para
acolocar ópticas sin montura Z

La carcasa es pequeña, compacta y liviana, lo que lo hace
ideal para llevar en viajes de buceo.
También está construido con material ABS-PC que
proporciona resistencia y requiere un mantenimiento
mínimo.
La carcasa también tiene una gran ergonomía. La ubicación
de los botones y las palancas ha sido bien pensada para
que su experiencia de disparo sea maravillosa incluso con
guantes gruesos.

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.
Caja estanca Ikelite 200DL para la Nikon D780
La firma americana Ikelite tiene la reputación de producir
carcasas para cámaras subacuáticas de alta calidad, y la
carcasa Nikon D780 de Ikelite hace honor a su nombre.
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¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación
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Aviso legal
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propiedad intelectual de sus autores. Queda prohibida la reproducción de textos y fotografías, sin la
autorización expresa de los mismos
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