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Algas marinas invasivas en la
Antártida
Los lectores de AcuSub son los
protagonistas

Angela Damant y Marc Damant son una pareja de ciudadanos
canadienses residentes en Vancouver. Una vez más vuelven a
colaborar en una nueva edición de AcuSub Revista.
Cefalópodos: las criaturas más inteligentes del océano, es un
artículo ilustrado con magnificas fotografías que nos
descubre las características de unos seres que pueblan la
mayoría de mares y océanos. No te lo pierdas.
Los “botos” pescadores de Brasil en peligro, de Mónica
Alonso, nos relata la convivencia y colaboración de los
delfines mulares con los pescadores de las afueras de la
ciudad de Laguna, en la desembocadura del río Tubarao,
junto a la escollera que separa el canal de salida del complejo
lagunar del río, en la Barra del Lago de Santo Antonio. Una
historia extraordinaria que seguro te encantará.
En el apartado habitual Cajón de Buzo de Marga Alconchel
nos encontramos con la crítica, curiosidades y como se hizo
la película “La carta esférica”.
AcuSub Revista se une al dolor de todas aquellas familias
que han perdido los seres queridos por culpa de la pandemia
del Coronavirus que azota los cinco continentes. Los miles
de padres y abuelos que mayoritariamente se han ido para
siempre, quedarán en nuestra memoria y en un emocionado
recuerdo. D.E.P.
La destrucción de puestos de trabajo y desaparición de
empresas son la punta de iceberg de una crisis que se prevé
de gravísimas consecuencias y en la que el sector del buceo,
por lo tanto AcuSub Revista, también se encuentra inmersa.
Joan Font
Director AcuSub Revista

Acunews
Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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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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Cefalópodos: las criaturas más inteligentes del océano

Cualquiera que esté interesado en la fotografía subacuática ha visto varias fotos de cefalópodos. Este
grupo de animales incluye especies de pulpos, calamares y nautilos, y se les llama así porque
parecen tener brazos saliendo de sus cabezas. Pero su apariencia extraña no es la razón por la que
a los buzos les gusta tomarles fotos. Es su inteligencia y curiosidad lo que realmente los convierte en
favoritos entre los entusiastas del buceo.
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A pesar del hecho de que no viven mucho tiempo, hasta tres años en el caso de los pulpos gigantes del Pacífico, y
que su cerebro es muy pequeño y tiene que encajar entre su boca y estómago, son increíblemente inteligentes. Son
tan inteligentes que incluso rivalizan con la inteligencia de las aves y algunos mamíferos.
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Estas criaturas han pasado las pruebas de laberinto, pueden reconocer a los buzos individuales e incluso han pasado
la prueba de espejo en la que se prueba a un animal para ver si sabe que lo que está viendo es su propio reflejo o no.
¡Algunos científicos han determinado que los cefalópodos, en particular el pulpo, tienen la inteligencia de un niño de
cuatro años!
Sumario
Año XXIII - Edición 207 – Abril 2020
6

Nadie sabe cómo pueden ser tan inteligentes cuando viven vidas tan cortas. No aprenden nada de sus padres y tienen
que descubrir cómo cazar y navegar por sus alrededores por su cuenta.
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Nacidos de pequeños huevos, los depredadores en miniatura no tienen más de un centímetro de largo y flotan en las
corrientes oceánicas tratando de sobrevivir. Cuando crecen lo suficiente, encuentran territorios con suficiente comida
para alimentarse. Una vez que localizas el hábitat de un pulpo o un calamar, a menudo puede encontrarlos en el
mismo lugar en posteriores inmersiones. Los cefalópodos crecen muy rápido y pueden consumir grandes cantidades
de presas. A los pulpos les gusta devorar los cangrejos y los mariscos, mientras que los calamares comen peces y
otros vertebrados nadadores.
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No sólo son grandes cazadores, sino que son maestros del disfraz y la comunicación.
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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

Todos los cefalópodos tienen el control de células especializadas, llamadas cromatóforos, en su piel que pueden
cambiar de color para que coincida con su entorno o destellar brillantemente para mostrar a sus rivales o amenazas.
¡Incluso pueden tener diferentes colores en cada lado de sus cuerpos! No sabemos cómo combinan tan bien los
colores ya que sus ojos carecen de las células receptoras de color que tienen nuestros ojos.
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También pueden cambiar la textura de su piel, pasando de suave a irregular en un instante. A los buceadores les
encanta ver esos cambios, ya que la mayoría de esos animales se exhibirán ante ellos, colores intermitentes en
patrones iridiscentes. La sepia extravagante efectúa uno de los cambios espectáculares de luz y color.
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Siempre curiosos y aprendiendo, se sabe que los cefalópodos se acostumbran a los buzos e incluso pueden
reconocer a las personas. Si te acercas al animal lentamente e intentas permanecer debajo de él, a menudo se
acercarán para ver quién eres. Otro truco que me gusta usar es mostrar un puño y extender los dedos para que se
vean como tentáculos. Doblar mis dedos lentamente hacia arriba y hacia abajo puede atraer a un calamar o pulpo
tímido para que me echen un vistazo.
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Se sabe que las cúpulas de la caja estanca que muestran el reflejo del animal o las luces estroboscópicas que tienen
una fuerte descarga eléctrica también atraen a estos animales. Hay muchas fotos de pulpo en las cámaras y
calamares golpeando las luces de buceo. La luz es especialmente atractiva para los calamares y los nautilos por la
noche, suelen cazar presas pequeñas mientras se les observa o fotografía.
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Si asustas a un cefalópodo, hará dos cosas. Primero,
girará sus brazos hacia ti y se alejará lanzando agua a
través de su manto membranoso. Este chorro de agua
es el medio más eficiente de propulsión de esos
animales en el mar y hace que los cefalópodos sean tan
rápidos que pueden maniobrar antes que mayoría de los
peces. Si realmente están asustados, arrojarán una
nube de melanina casi pura que introducirán en la
columna de agua. Esta tinta se usa para distraer una
amenaza y ocultar el escape del animal, como una
cortina de humo.

Sin embargo, se ha observado un comportamiento más
sofisticado, en el que el cefalópodo libera una nube, con
un mayor contenido de moco, que se asemeja
aproximadamente al Cefalópodo que lo liberó (este
señuelo se conoce como Pseudomorfo). Esta estrategia
a menudo resulta en que el depredador ataque al
pseudomorfo, en lugar de su presa que se aleja
rápidamente. Si un cefalópodo expulsa un chorro de
tinta, es mejor dejarlo ya que significa que el animal está
bastante estresado y se siente amenazado por su
presencia.
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La mayoría de los cefalópodos son venenosos y algunos incluso han logrado matar a un humano adulto, como el
pulpo de anillos azules. Cuando las personas ven imágenes de esta especie, a menudo se sorprenden al ver lo
cerca que estamos de ellos. Lo importante es recordar que es la picadura la que libera las toxinas secretadas por
las glándulas salivales para inmovilizar a su presa mientras la comen. Las bocas de los cefalópodos están
metidas debajo de su manto, la parte carnosa de la cabeza y su boca es muy pequeña. Sería difícil ser mordido a
menos que estés manejando al animal.
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 213 ediciones
de AcuSub (207 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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En ocasiones hemos dedicado inmersiones enteras observado esas criaturas.
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El mimetismo es una de las cualidades de las que hacen gala, pasando desapercibidos a los ojos de los buceadores.

La mayoría de los casos de envenenamientos, fueron personas que accidentalmente atraparon al animal mientras
pescaban y lo agarraron con las manos desnudas. Como con toda la vida silvestre, un poco de respeto es todo lo que
necesitas para bucear de forma segura con ellos.
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Angela y Marc Damant son una pareja canadiense autores de este reportaje. Residen en la Columbia Británica en Vancouver.

Vale la pena el esfuerzo de ver estas maravillosas criaturas. A menudo, mi compañero de buceo y yo nos hemos
sentado a observar cómo un pulpo o un calamar muestran su increíble variedad de colores o cazan en el arrecife o en
el agua. Nos hemos sentado fuera de las guaridas de pulpos, que generalmente son visibles por la cantidad de conchas
que están dispersas, los pulpos no están estresados, y simplemente disfrutamos de ver sus tentáculos, ojos y sifones
de cerca.
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Para fotos, cualquier lente servirá. Las tomas macro de retoños son hermosas y algunas de las especies más
pequeñas, como el calamar bobtail, se capturan mejor con una lente macro. Las lentes de rango medio son excelentes
para los calamares del mercado y la mayoría de los pulpos, y cuando llegas a las especies grandes, como el pulpo
gigante del Pacífico o el pulpo común de agua tibia, incluso puedes usar una lente gran angular con cúpula.
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Entonces, si aún no has fotografiado tu primer imagen de cefalópodo en el agua, prueba con un compañero de buceo
que sepa dónde encontrarlos y aprieta el disparador de tu cámara. ¡Te prometo que no te arrepentirás!
Texto: Angela Damant
Fotos: Marc Damant
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Los “botos” pescadores de Brasil en peligro

Vista aérea de la zona de la desembocadura del rio Tubarao, con el canal que comunica la zona lagunar de la
desembocadura, y el mar. Al norte, la ciudad de Laguna, con sus grandes playas turísticas.

Hay un lugar en el mundo donde delfines y pescadores artesanales viven en armonía. En el sur de
Brasil, en las afueras de la ciudad de Laguna, en la desembocadura del río Tubarao, junto a la
escollera que separa el canal de salida del complejo lagunar del río, en la Barra del Lago de Santo
Antonio, diariamente se produce uno de los episodios de colaboración entre pescadores y delfines
más singulares del mundo.
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Desembocadura del río Tubarao, con las dos barras que forman el Canal da Barra.

Es una zona donde la naturaleza es generosa y proporciona pesca suficiente. Allí se produce algo insólito: los delfines y los
pescadores aúnan esfuerzos en sus capturas. Es un fenómeno de cooperación entre cetáceos y humanos raro, que solo se
puede encontrar en muy pocos lugares del mundo. En la zona lagunar interior a la Barra se han registrado hasta 25 puntos
donde también se realizan actividades similares.
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Los delfines mulares o nariz de botella (Tursiups truncatus) pueden encontrarse en todos los océanos en las zonas
templadas y cálidas del planeta. Algunos realizan grandes migraciones, pero otros se convierten en residentes de
determinadas zonas, a las que se adaptan, donde desarrollan hábitos y conductas sorprendentes como la que
describimos aquí, muy diferentes a las de sus congéneres de otros lugares del planeta.

La pesca de la “tainha” con “atarraya”
Los pescadores locales usan un arte de pesca llamado “atarraya”. Consiste situarse descalzo con el agua por la cintura
y lanzar una red fina que atrapa los peces sobre los que cae. Las redes se llaman “tarrafas”, y son mallas circulares de
nailon, con pequeños pesos en su borde. Existe un cabo que une el centro de la red con la muñeca del lanzador. El éxito
del sistema depende de la habilidad de éste, y de que haya suficientes peces en el lugar del lanzamiento.

Atarraya.

Año XXIII - Edición 207 – Abril 2020

Sumario

26

Lanzamiento de atarraya

Un pescador lanza su red
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Es un sistema tradicional y de bajo impacto, que permite pequeñas capturas. En esta zona lagunar hay poca profundidad, y
los pescadores se colocan alineados preparando sus redes. El agua es muy turbia, y no es fácil saber si los peces están o no.
Pero esto no es inconveniente: los delfines (llamados “botos” en portugués), se acercan y literalmente “empujan” a los peces
hacia la hilera de pescadores.
Al amanecer, una vez colocados los pescadores en línea, esperan juntos hasta que aparecen los delfines. Uno de ellos se
sumerge y se aleja, hace círculos rápidos y se dirige hacia los pescadores, haciéndoles una señal. Ésta consiste en sacar la
cabeza, el lomo y la aleta dorsal, mientras se arquea rápidamente.
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Los pescadores son eficaces lanzadores de atarraya.

Los pescadores se colocan en línea
para esperar a tirar sus redes.

El pescador se retira, con la captura de su red.

En ese momento ya se sabe que los peces se han congregado y están delante de los pescadores. Ya pueden lanzar las redes
y capturar los peces. Las arrastran hacia la orilla y otra línea de pescadores se coloca en posición, tirando sus redes cuando
otro delfín les avisa.
Esta colaboración se lleva realizando desde mediados del siglo XIX, y han participado al menos tres generaciones, tanto de
humanos como de delfines.
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La red cae sobre los peces que han sido empujados por los delfines.

Se pescan mújoles o lisas (Mugil cephalus), llamadas localmente “tainhas”. Las mayores capturas se producen entre abril y
junio, que es la época de migración de esta especie. Esta forma colaborativa de pescar, junto a los delfines, mejora mucho la
eficiencia del sistema, dado que capturan más peces y de mayor tamaño. Se estima que unas 100 familias locales viven de
este sistema de pesca.
Trabajo en equipo, beneficio mutuo
Es claro que los pescadores salen muy beneficiados de esta colaboración, pero ¿qué obtienen los delfines a cambio? Al
parecer, con la confusión de las redes cayendo sobre el cardumen muchos ejemplares intentan salirse del grupo, hacia donde
están los delfines, que los capturan sin esfuerzo.
Lo más llamativo es que no existe comunicación entre delfines y pescadores, no se ponen de acuerdo, salvo por la señal del
delfín. Los pescadores no les llaman ni intentan tocarlos de ningún modo, simplemente esperan a que lleguen, y lo hacen cada
día.
Al parecer este tipo de trabajo en equipo se transmite de padres a hijos entre los delfines de la zona, al igual que ocurre entre
los pescadores locales.
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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/

Una curiosidad es que no todos los delfines del grupo colaboran con los pescadores. Existen algunos ejemplares que intentan
robar los peces de las redes. Los pescadores les llaman “ruim” (malos en portugués), para diferenciarlos de los que colaboran.
Tradicionalmente el grupo de delfines que frecuenta la Barra del Lago de Santo Antonio es de unos 60 ejemplares, y una
docena de ellos son los llamados “botos bons”, los que suelen trabajar con los pescadores. Son siempre hijos de otros botos
bons, que aprenden su comportamiento de sus padres. Los pescadores suelen reconocerlos y les ponen nombre.
En 2016 se dio a la ciudad de Laguna el título de “Capital Nacional dos Botos Pescadores” para dar relevancia turística a la
actividad artesanal. La zona se declaró Santuario Ecológico dos Botos y está protegida por diversas leyes locales.
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La zona es muy turística y la presencia de delfines es constante

Los botos de Laguna en peligro
La idílica situación que acabamos de describir ha perdurado durante más de cien años, pero en las últimas décadas se ha
producido un grave deterioro del sistema lagunar. Las causas son la acumulación de residuos sólidos y líquidos procedentes de
la ciudad de Laguna, muy turística, así como el vertido de agrotóxicos y metales pesados provenientes de la agricultura
intensiva de la zona.
Año XXIII - Edición 207 – Abril 2020

Sumario

33

Los pescadores realizan su actividad mientras las motos de agua espantan a los delfines.

Las actividades humanas, que cada vez invaden más las aguas de este ecosistema, como el uso de motos de agua que
circulan a gran velocidad, o la presencia de redes clandestinas de pesca que atraviesan por la noche el río Tubarao y el Canal
da Barra, han provocado muertes masivas de estos animales.
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La población local se ha movilizado para salvar a sus delfines.

La población local, junto con los pescadores sufren las consecuencias y temen que la degradación sea tan grande que los
delfines desaparezcan. Desde 2013 se están movilizando y han ido realizando diversas actividades para llamar la atención
sobre los delfines y la zona natural donde viven. Las autoridades han tomado algunas medidas de control sobre las
actividades de la zona, pero han resultado poco eficaces.
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Por ello, en 2020 los vecinos vuelven a la carga, redoblando sus esfuerzos para salvar a los delfines. Proponen la creación de
la Guarda dos Botos, una policía especializada en la defensa de los delfines y de la zona lagunar, el establecimiento de una
política de educación ambiental para la población del entorno, concienciando especialmente en cuanto a no verter residuos, la
inspección ambiental de las actividades agrarias de la zona, un control eficaz y policía para evitar la colocación de redes
ilegales de pesca, así como la prohibición de las motos de agua en la Laguna de Santo Antonio, en el Canal da Barra y
alrededores.
En definitiva, quieren que las leyes de protección de la zona y de los delfines se cumplan, y que se apliquen medios suficientes
para evitar que desaparezcan tanto los delfines como la tradición de la zona.
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El traslado de Flipper a casa.

La historia de Flipper, el último delfín cautivo en Brasil
Los delfines de Laguna son famosos también por un suceso que tuvo lugar en las dos décadas finales del siglo XX. En el año
1984 un grupo de empresarios de Sao Paulo contrataron a un pescador de Laguna para que les consiguiera un delfín. Se
capturó una cría y se envió a Sao Paulo en la trasera de un camión.
Este delfín, que se le llamó Flipper, fue entrenado y estuvo realizando exhibiciones durante 8 años, confinado en una piscina.
En 1991, por demanda judicial se prohibió el espectáculo y Flipper fue abandonado en su tanque durante otros 3 años.
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El 19 de enero de 1993, la WSPA (Sociedad Mundial para la
Protección de los Animales) consiguió devolverlo a su lugar
de origen, el Canal da Barra, en Laguna. Tras un proceso
de readaptación en un lugar provisional, que se llevó a cabo
con la presencia de Ric O’Barry (1). El 3 de marzo de 1993
fue liberado definitivamente. La noticia tuvo una repercusión
internacional.
Se le vio repetidas veces en solitario y con otros delfines,
durante un largo tiempo. El último avistamiento se produjo
en diciembre de 1995, en Baia Antonina, en Paranagua,
mucho más al norte de Laguna.

Hoy Brasil se enorgullece de no tener ningún delfín en
cautiverio.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Julio César Vicente, espesca.com, Diario Catarinense,
Ronaldo Amboni, Richard O’Barry y archivo.

(1) Ric O’Barry fue el entrenador de los delfines que
originalmente actuaron en las películas de Flipper.
Posteriormente se dio cuenta de la atrocidad que es tener a
este tipo de animales cautivos y fundó Dolphin Project, la
organización que lucha contra la cautividad y realiza
actividades de recuperación y liberación de delfines cautivos.

Flipper y Ric O’Barry en el helicóptero de vuelta a casa.
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
+ 34 644 496 519
acusub@acusub.net
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La carta esférica

B asada en la novela homónima de Arturo Pérez Reverte que publicó en 2000. La película, con un metraje de 100
minutos y dirigida por Imanol Uribe, se estrenó en cines el 31 de agosto de 2007, sin llegar a entusiasmar ni a público ni a
especialistas. Producida por Antonio Cardenal, la inversión fue más limitada que en otras adaptaciones de Pérez Reverte.
Después de la novedad de la primera semana en que fue vista por 381.935 espectadores, y en la que recaudó 2.134.087 €,
dejó de tener interés. Fue nominada a los Premios Goya de 2007 al mejor guión adaptado.

Es la clásica historia de búsqueda de tesoro escondido en el Dei Gloria, un barco hundido en el siglo XVII. Los datos del
hundimiento los conoce la historiadora Tánger Soto (Aitana Sánchez-Gijón) que contrata a Coy, un marino en paro con
conocimientos de buceo (Carmelo Gómez). Cruzados en la trama aparece Nino Palermo (Enrico Lo Verso), un buscador
de tesoros italiano, Horacio Kiskoros (Gonzalo Cunill), un guardaespaldas argentino conocedor de técnicas de tortura,
Buenaventura, un viejo barco para encontrar el galeón y Piloto, su veterano patrón.

Aitana Sánchez-Gijón y Carmelo Gómez
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Aitana Sánchez-Gijón y Carmelo Gómez
durante la promoción de la película

La Manga del Mar Menor – Cabo de Palos

Carmelo Gómez durante sus clases de buceo

Carmelo Gómez

El rodaje se realizó en las localidades murcianas de Águilas y Cartagena en 2007. También hay escenas filmadas en Cádiz,
Madrid y Barcelona. Imanol Uribe escribió el guión y después dirigió la película, cuya dirección de fotografía corrió a cargo
de Javier Aguirresarobe y la música de Bingen Mendizábal. Una parte del rodaje se desarrolló en La Manga, donde los
actores aprendieron a manejar un barco y leer cartas marinas, y Carmelo Gómez, además, a bucear con la soltura
necesaria para aparecer en las imágenes submarinas.
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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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Carmelo Gómez y Javier García Gallego

Cuadernas del pecio

Asi se hizo

Con respecto a la novela se ha cambiado el nombre del barco en el que buscan el tesoro: de Carpanta a Buenaventura. El
propietario real del barco, Antonio Maestre, tuvo un papel como marinero en la película 1492 de Ridley Scott. El personaje
patrón del barco, Piloto, está basado en un hombre real, Paco el Piloto. Pérez Reverte comentó que era el hombre que le
había enseñado sus primeras lecciones sobre el mar. El actor que le da vida, Javier García Gallego, es campeón de vela y
fue el encargado de enseñar técnicas de buceo a Carmelo Gómez.
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Historia
Arturo Pérez Reverte es un veterano periodista de guerra
apasionado por el mar, que suele cruzar al timón de su velero.
Natural de Cartagena, en el texto incluyó un personaje real
(Piloto), con las vivencias y las sensaciones de su propia vida,
referencias a los autores clásicos de temas marinos
(Stevenson, Melville, Conrad...) y temas clásicos: Homero,
Apolonio, Ulises, los Argonautas…En una entrevista
comentaba “Soy lector desde los nueve años y he leído toda
mi vida, del mar he leído muchísimo. Quería que, de una u
otra forma, todo eso que conformó mi vida como escritor,
como marino, como individuo mediterráneo estuviera en la
novela”.

El reinado de Carlos III, un barco de los jesuitas que sólo
declara mercancías textiles, un cofre con esmeraldas, visitas
a especialistas, a archivos, datos esenciales que se van
descubriendo a lo largo de la obra… y la atracción entre los
dos protagonistas como punto de tensión. Pese a ser
suficientes datos como para crear una buena historia de
tesoro (incluidas imágenes submarinas), los personajes no
acaban de ser creíbles. Ni las pasiones que los dominan, ni
la condición de femme fatale que se pretende a Aitana
Sánchez, el enamoramiento sensiblero de Carmelo Gómez
ni las situaciones de intriga o acción, bastante predecibles y
sin intensidad.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo

Goleta Buenaventura
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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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Algas marinas invasivas en la Antártida

Las algas flotantes del océano austral pueden transportar especies invasivas hasta las costas antárticas,
según un estudio publicado en la revista Scientific Reports. El nuevo trabajo describe la primera evidencia
científica de una especie potencialmente invasora y colonial —el briozoo marino Membranipora
membranacea— capaz de llegar a islas de latitudes antárticas en macroalgas que flotan a la deriva en el
medio marino.
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Un estudio de la UB identifica la primera especie
potencialmente invasiva que llega a la Antártida
sobre algas marinas a la deriva.

La

nueva investigación sobre biodiversidad en los
ecosistemas antárticos está liderada por la profesora Conxita
Àvila, de la Facultad de Biología y del Instituto de
Investigación de la Biodiversidad (IRBio). En ella también
participan expertos del Instituto de Ciencias del Mar (ICM CSIC), el Servicio Antártico Británico (BAS) y la Universidad
de Hull (Reino Unido).
Pasajeros inesperados en el mundo del hielo
Turismo, tráfico marítimo e investigación científica son
algunas actividades humanas que han facilitado la dispersión
de organismos no autóctonos —insectos, plantas, etc.— en
los frágiles ecosistemas terrestres de la Antártida. En estos
hábitats extremos, la deriva de las algas y los plásticos
arrastrados por el viento y las corrientes marinas también
pueden ser un mecanismo natural de entrada de organismos
exóticos.
El nuevo artículo de Scientific Reports describe por primera
vez la llegada de organismos al medio marino de latitudes
antárticas gracias a macroalgas flotantes procedentes de
ecosistemas alejados. «Aunque esta vía de dispersión natural
se conocía en otros ecosistemas naturales del planeta, en el
caso de la Antártida este fenómeno ha cobrado especial
relevancia científica desde hace tiempo como potencial
mecanismo para introducir especies nuevas en los
ecosistemas antárticos», destaca la profesora Conxita Àvila,
del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias
Ambientales y del IRBio.
Año XXIII - Edición 207 – Abril 2020

Briozoos, moluscos, anélidos, artrópodos, equinodermos,
cnidarios y poríferos son algunos de los pasajeros
inesperados que han viajado miles de kilómetros sobre
macroalgas arrastradas por los vientos y las corrientes
marinas hasta islas antárticas y subantárticas. Con una
estructura laminar y de gran tamaño, estas algas pardas
(kelp) —las especies Macrocystis pyrifera y Durvillaea
antarctica— forman densos bosques submarinos y tienen un
papel ecológico decisivo en los ecosistemas marinos como
refugio natural para una amplia diversidad de organismos
(algas, peces, moluscos, etc.).
A la deriva hacia latitudes extremas del Sur

Como primicia científica, el nuevo trabajo ha identificado una
especie potencialmente invasiva en las algas varadas en el
litoral antártico: el briozoo M. membranacea, un organismo
colonial que se considera originario del nordeste del océano
Pacífico.
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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

Tal como explica la investigadora Blanca Figuerola (ICMCSIC), esta especie no se había descrito previamente en
ecosistemas oceánicos al sur del frente polar. «Así pues —
indica la experta—, podría tener un gran impacto ecológico
sobre la biodiversidad de la Antártida en el futuro. Es una
especie incrustante, tiene una alta tasa de crecimiento, puede
colonizar fácilmente una superficie considerable de láminas
de kelp, creando capas gruesas y haciéndolas más frágiles.
Las colonias de M. membranacea limitan la capacidad de
reproducción y crecimiento de las algas y facilitan que se
rompan durante los temporales, y eso hace aún más fácil la
dispersión del briozoo».
«Además —continúa Figuerola—, las colonias pueden
incrustarse en otras superficies (plásticos, barcos, etc.) y las
larvas planctónicas pueden ser transportadas a través del
agua de lastre y resistir durante meses. Todos estos factores
afectarían al equilibrio medioambiental en caso de que la
especie se acabara estableciendo en la Antártida».

del mar de Scotia, etc.—, la orientación de las costas
respecto a la corriente circumpolar antártica, y las
condiciones climáticas son factores que facilitarían la entrada
y el éxito colonizador de especies exóticas transportadas por
algas o plásticos flotantes», apunta la profesora Àvila, jefa
de los proyectos de investigación Bluebio, Distantcom,
Ecoquim y Actiquim, centrados en la ecología de las
comunidades de invertebrados marinos en la Antártida.
El riesgo de invasión de especies no nativas es muy alto en
zonas de carácter volcánico —como la isla Decepción—, ya
que a priori las condiciones ambientales son más favorables.
No obstante, cualquier región costera libre de hielo sería
potencialmente un punto donde las algas flotantes podrían
llegar y dispersar los organismos que hayan podido
transportar.
«En el contexto del cambio global, lo que ocurre en la
península antártica podría repetirse en otras áreas del

Península antártica: ¿un nuevo territorio para las
invasiones biológicas?

Con los efectos del calentamiento global —temperaturas más
altas y aceleración de la pérdida de hielo en todo el planeta—,
cada vez hay más áreas sensibles a la entrada de especies
invasoras. Estos fenómenos son especialmente preocupantes
en zonas como la península antártica, donde las condiciones
ambientales podrían favorecer la supervivencia de las
especies potencialmente invasoras.
«La península antártica es el área más vulnerable a los
episodios de invasiones biológicas a través de algas flotantes.
La latitud geográfica, la proximidad a regiones terrestres con
especies potencialmente invasoras —América del Sur, islas
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continente blanco. Además, algunas especies foráneas y
generalistas también podrían llegar al medio antártico y
adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. Ello podría
tener efectos dramáticos en los organismos autóctonos de los
ecosistemas marinos», apunta la profesora Àvila.

En este escenario de transformación ecológica y climática,
amenazado por los efectos del cambio global, se hace cada
vez más necesaria la investigación y la monitorización de los
ecosistemas naturales para conservar la biodiversidad,
alertan los autores del nuevo estudio.

«La Antártida se está calentando y presenta nuevas
oportunidades —tanto de origen antrópico como naturales—
para que animales y plantas puedan llegar a las aguas
antárticas, cambiando así las comunidades biológicas locales
para siempre. Nuestros resultados muestran que para estos
animales, que han provocado daños ambientales en otros
lugares, es más fácil de lo que pensábamos llegar al
continente más remoto y extremo de la Tierra. Asimismo, nos
hacen recordar que el trabajo constante de los científicos en
el estudio de la biodiversidad y la ecología de esta región es
vital para poder detectar estos cambios antes de que las
especies se establezcan», concluye el experto Huw J.
Griffiths (Servicio Antártico Británico, BAS).

Texto: UAB – Universitat de Barcelona.
Fotos: BRITISH ANTARTIC SURVEY y archivo.

Antártida: más allá de las barreras biogeográficas
En la actualidad, todas las barreras biogeográficas que limitan
la Antártida han dejado de ser impenetrables para muchos
organismos. Tal como revela un trabajo previo del equipo UBIRBio (Marine Environmental Research, 2017), algunos
briozoos son capaces de superar el frente polar y la corriente
circumpolar antártica, fronteras biogeográficas en latitudes
extremas del océano austral. Estudios más recientes perfilan
un escenario polar donde el océano Sur no está tan aislado
como se pensaba, los límites biogeográficos —viento,
corrientes y frentes polares— se desdibujan y los
archipiélagos remotos —entre los 45º y los 60º S de latitud—
son puntos clave para la dispersión a través del frente polar.
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¡¡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
Año XXIII - Edición 207 – Abril 2020

Sumario

56

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

¡PRECIO REBAJADO – GANGA!

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 750 €
Contactar con el vendedor:
manelroyo@yahoo.es
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Eivissa. Mar Mediterráneo. Illes Balears
Vaqueta Serranus scribá
Foto: Manel Royo
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Océano Atlántico – Islas Canarias. Tenerife (España)
Morena - Enchelycore anatina
Foto: Cristina Fernández
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Tulamben – Bali. Océano Índico
Neogonodactylus wennerae - Green mantis shrimp
Foto: Cristina Fernández
Año XXIII - Edición 207 – Abril 2020

Sumario

60

Anilao –Filipinas. Océano Pacífico-Oeste
Pez payaso juvenil Amphiprion frenatus
Foto: Marc Damant
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Océano Pacífíco – Ontario. Canadá
Angela Damant con un león marino
Foto: Marc Damant
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Mar Rojo (Sha`ab Abu Nuhas ) Egipto
Delfín mular. Volviendo de bucear del SS Carnatic
Foto: Sebastián Hernandis Giner
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ANILAO PHILIPINES, hermosas imágenes, de los fondos submarinos
No dejes de ver este vídeo obra del destacado video-sub francés Jean Marie Mossion
www.facebook.com/100011488385734/videos/606608896398718/UzpfSTEwMDAxMTQ4ODM4NTcz
NDpWSzoxMDE1ODg2MjE0ODM0MjIyMw/
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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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Aparece un animal muy raro de ver: El
unicornio marino. Un animal que sólo se ha
visto 50 veces en toda la historia
www.facebook.com/watch/?v=926062531162536

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!

Hallan un colosal buque de 1630 que alumbra los
inicios de la globalización en el Mediterráneo

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

El mar de Ibiza podría curar el coronavirus

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

Retorno de focas monje a las costas canarias
Algas invasoras la pesadilla del mar
https://www.elmundo.es/baleares/2019/12/25/5e03
46b4fdddff81198b4597.html?emk=MAILSHARE
Bonito vídeo de Marc Casanovas, realizado en
Tossa De Mar. (Girona-CostaBrava).
LAMFORA-TOSSA-BUCEO
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