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Nos complace presentar en esta nueva edición un artículo
de Camilo Lozano. Experto fotosub, ha viajado por los
mares del mundo realizando extensos y valiosos reportajes
de fotos submarinas. La incorporación de C. Lozano, como
nuevo colaborador de AcuSub Revista, esperamos y
deseamos sea del agrado de nuestros lectores. En esta
ocasión su encuentro con el peligroso dragón azul (Glaucus
atlanticus) después de mucho tiempo de intentar localizarlo,
cumple las expectativas de esta publicación. ¡No dejes de
leerlo!
Isabel Rubio es una destacada conservacionista del mundo
submarino. Su dedicación en la defensa del Mar Menor
(Murcia) España, es y ha sido patente en destacadas redes
sociales y medios de comunicación. Maestra de profesión ya
jubilada, dedica su tiempo y hobyy a un Mar que está
sufriendo en las últimas décadas un proceso de
degradación. Le damos la bienvenida como nueva
colaboradora de AcuSub Revista, esperando seguir
contando con su presencia en futuras ediciones. ¡No te lo
pierdas!
El Covid19 está causando miles de pérdidas humanas y
daños físicos en todo el mundo. La pandemia es cada vez
más agresiva y a la espera de una vacuna, la economía
mundial se tambalea produciendo estragos. El mundo del
buceo se resiente en diversos ámbitos. Primeras marcas de
material, tiendas, agencias de viajes, destinaciones, centros,
escuelas etc., son también victimas de la época que nos
está tocando vivir. Queremos creer que este mal sueño
acabe pronto y podamos seguir introduciéndonos en el azul
sin esa carga emocional y económica que supone este
terrible virus.
Joan Font
Director AcuSub Revista,

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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GLAUCUS ATLANTICUS
Pequeño y peligroso

Es un molusco del grupo de los nudibranquios con unas características especiales y toda una historia a
sus espaldas. Hablaremos también de la zona de inmersión donde ha sido avistado y las pocas
oportunidades que hay de verlo en su hábitat natural que es la superficie del océano
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Empezando por su avistamiento, he de decir que llevaba años persiguiendo esta especie dada su complejidad para
encontrarlo. Fue localizado en Arico, Tenerife, en concreto en la costa de El Porís, un punto de inmersión muy
frecuentado por los buceadores, ya que tiene todo un contraste en pocos metros de profundidad.
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La entrada y salida del agua es cómoda y apta para todos, aunque no debemos perder el respeto de profundidad.
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Desde que nos sumergimos encontramos paredes de roca que albergan mucha vida, pero para mí la gran atracción
es su sebadal, grande y repleto de vida, aunque a veces solo para ojos entrenados de profundidad.
Año XXIII - Edición 213 – Octubre 2020

Sumario

7

En este podemos encontrar Peces Pipa, varias especies de Camarón y Nudibranquios.
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Uno de los protagonistas de estas grandes praderas es el llamado pez Pipa, muy integrado en el sebadal ya que logra
mimetizarse tanto que se le confunde con la vegetación.
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Una vez localizado, si no muestras formas de amenaza como movimientos bruscos o acercamientos extremos,
seguramente se deje fotografiar sin ningún problema.
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Nos complace darte la bienvenida a nuestra
página web e invitarte a conocer más de cerca
nuestro local y 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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Cuando hablamos de ojos entrenados para buscar en el sebadal, es porque a veces la vida es muy pequeña y sólo
algunos pueden encontrar esas especies, que no dejan de ser maravillosas.
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Muchas veces no sobrepasan los 5 mm. y el fotógrafo esta obligado a usar objetivos macro especiales para ese tipo
de fotografía.
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Uno de los peces más pequeños de Canarias, llamado cariñosamente chupasangre.
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Hay que fijarse muy bien, casi todas las especies que conviven en el sebadal aumentan su capacidad para
camuflarse en este entorno.
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El camarón de lunares, un pequeño crustáceo muy tímido que difícilmente saldrá de su guarida para dejarse
fotografiar, de noche suele encontrarse menos esquivo ya que la en oscuridad se encuentra más protegido.
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Otro asiduo de rocas y vegetación es el pulpo, aunque yo creo que está en casi todas las áreas, pese a su forma y
tamaño es uno de los grandes depredadores del Mar.
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http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/?m=1

La zona que mira al Este es la más castigada por el viento y las olas, y es ahí donde entra en juego nuestro
pequeño Dragón Azul.
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Sin duda no parece de este planeta. Sus formas y peculiaridades le hacen todo un desconocido, pero nada más
lejos de la realidad: vive en el océano y en la superficie.
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Fue el capitán Cook a bordo del HMS Resolution
quien vio por primera vez a este animal, y dos
científicos de su tripulación, Reinhold Foster y su
hijo lo publicaron para la ciencia en 1777, y un
tercer tripulante, el artista y naturalista Sydney
Parkinson fue el encargado de hacer el primer
retrato.
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Este pequeño en si no es venenoso, pero tiene la peculiaridad de alimentarse de medusas altamente urticantes
como la Carabela Portuguesa o la Botón Azul, a las que roba sus células urticantes para impregnarse de ellas,
siendo su rozadura tan dolorosa como la misma medusa, una de las más peligrosas.
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Su hábitat natural es la superficie del océano, donde flotan a la espera de sus presas. Las altas mareas y el viento
que juega en su contra les arrastra hacia la costa, y es ahí donde podemos encontrarlos flotando en la orilla.
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No olvidemos que, aunque sea peligroso es
un ser vivo y como todos tiene su lugar para
que el ecosistema funcione.
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Estos pequeños dragones suelen morir en la orilla, arrastrados por las olas y secados por el sol o la falta de agua,
No es un llamamiento para proteger ésta o cualquier otra especie, pero sí hacer un poco de conciencia para
respetar y sobre todo no dañar los océanos: son tan importantes que sin ellos no existiría la vida que conocemos.
Texto y fotos: Camilo Lozano
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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/

LAS MIGRAVÍAS DEL PACÍFICO ESTE TROPICAL

Algunas de las Reservas Marinas en el Pacífico Este.

Las áreas marinas protegidas y las reservas marinas son instrumentos que se han demostrado
eficaces para proteger la fauna marina de las especies que en ellas habitan. Limitar o prohibir ciertas
actividades, como la pesca, ha producido efectos importantes en la conservación de la biodiversidad
de las mismas. Pero ¿qué ocurre cuando se plantea conservar a las especies migratorias cuya
distribución por el océano abarca zonas de reserva y zonas fuera de ella?
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Quizá en el Pacífico se encuentren algunas de las áreas
marinas protegidas o reservas más importantes del mundo, y
cuentan con protecciones más o menos férreas por parte del
Estado al que pertenece su territorio y sus aguas. Se trata de
las Islas Galápagos, la Isla del Coco (también llamada
Cocos), Cohiba y Malpelo, entre otras. Se ha podido constatar
que proteger estas zonas ha ayudado a evitar la pérdida de
muchas especies valiosas que allí viven.

Allí la influencia de las diferentes corrientes marinas
proporciona una gran variedad de condiciones oceanográficas
singulares.

Y sin embargo los gobiernos se ven incapaces de proteger a
la fauna fuera de estas zonas. A menudo se lamentan de que
los barcos pesqueros se colocan en el límite de estas áreas
reservadas donde no se puede pescar, para realizar su
actividad a la salida de los animales de la reserva.
La sobrepesca y la pesca ilegal, la destrucción del hábitat y el
cambio climático está llevando a que muchas especies
emblemáticas migratorias como los tiburones martillo,
tiburones ballena, tiburones sedosos y tortugas hayan
reducido sus poblaciones de manera apreciable en los últimos
años. Lo han constatado los buceadores a lo largo de los
años, y la reducción del tamaño de algunos de los
cardúmenes de tiburones martillo es evidente.
Ello ha dado que pensar a los científicos que el esfuerzo de
protección en las zonas de reserva no sea suficiente para
preservarlas adecuadamente, y además el esfuerzo debe de
ser común, porque se ha demostrado que no se puede luchar
contra las presiones inducidas por el hombre mediante la
acción unilateral de un estado o agencia.
El Pacífico Este Tropical
El Pacífico Este Tropical es la zona oceánica oriental
comprendida entre el Golfo de California hasta el Ecuador.
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Esquema de las relaciones migratorias de diversas especies
(tortuga verde, tortuga laúd, manta gigante, tiburón martillo y
tiburón de Galápagos) entre las islas oceánicas del Pacífico Este.

En esa zona ecuatorial confluyen corrientes cálidas y frías, lo
que hace que coexistan especies tropicales y de climas
templados, junto con las de climas fríos. Existen zonas de
afloramiento de aguas frías desde las profundidades,
especialmente situadas en los montes submarinos y en
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Siete islas oceánicas se han considerado Patrimonio de la Humanidad.
Las condiciones oceanográficas son excepcionales en la zona.

las islas oceánicas, como por ejemplo en las Islas Galápagos, lo que proporciona una gran cantidad de nutrientes a superficie,
generando una alta productividad biológica.
Existen por lo tanto lugares excepcionales en los que estas condiciones singulares conducen a que se produzca una alta
biodiversidad, con la presencia de especies endémicas, nativas y migratorias. Son zonas de un alto valor natural y por ello,
siete grupos de islas oceánicas están catalogados como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
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Especies clave, identificadas como migratorias entre espacios protegidos.

Especies migratorias clave en las islas oceánicas y sus amenazas
En la zona de estas islas oceánicas se han identificado varias especies marinas clave, algo más de veinte, que las habitan y
realizan habitualmente migraciones con el objetivo de alimentarse, reproducirse o desarrollarse a lo largo de su vida. Todas
ellas están catalogadas en la lista roja de la UICN de especies amenazadas con diverso nivel de amenaza.
Destaca el tiburón martillo (Sphiyrna lewini), la orca (Orcinus orca), el tiburón ballena (Rhincodon typus), el tiburón sedoso
(Cacharhinus falciformis), las tortugas carey, verde y laúd, o el cachalote y la ballena jorobada.
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Las amenazas a las que están sometidas estas especies clave, todas de origen humano o antropogénico, son: la sobrepesca,
la polución, la pérdida de zonas de cría, el cambio climático, el “finning” o aleteo, el “poaching” o captura de huevos de tortuga,
y la pesca ilegal.

Esquema con las amenazas a las que se somete a las especies por causa de la presión humana.

Son de destacar en la zona varias acciones ilegales, el aleteo o “finning”, que consiste en el cercenamiento de las aletas en
tiburones vivos para su lucrativa venta en Asia para la sopa de aleta de tiburón; el “poaching”, la captura de huevos de tortuga
para alimentación de ciertas poblaciones locales; y la pesca ilegal, faenando en zonas de reserva donde está prohibido. Se
trata de islas muy remotas pertenecientes a países con pocos medios de vigilancia en donde estas actividades son fáciles de
hacer por la poca vigilancia que se tiene.
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Reservas marinas patrimonio de la Humanidad y especies
migratorias desprotegidas
Como hemos indicado anteriormente, los principales puntos
singulares fuente de biodiversidad de la zona pacifica están
bajo el amparo de reservas marinas o áreas marinas
protegidas, que ofrecen diferentes niveles de defensa y
conservación a las especies que se encuentran dentro de sus
límites administrativos. La función de estas figuras de
protección es crucial para la conservación de la fauna marina
amenazada, y por lo tanto, para el mantenimiento de su
enorme valor ecológico y de biodiversidad.
Sin embargo, las especies marinas migratorias están
insuficientemente protegidas en estos lugares. En el momento
que los ejemplares los abandonan no gozan ya de la
protección de la reserva y a la larga la biodiversidad de estos
lugares únicos se ve también amenazada, por lo que es
preciso implementar niveles de protección a los corredores
migratorios entre estos puntos singulares. Para ello el primer
paso es la investigación con mayor nivel de detalle de estas
migraciones.

Un primer avance para poner el foco de atención en estas
rutas migratorias fue la firma de la Declaración de San José,
en 2004 por parte de Ecuador, Colombia, Costa Rica y
Panamá, creando el corredor Marino del Pacífico Este,
CMAR, con el objetivo de promover las actividades
económicas sostenibles, la colaboración científica y la
conservación de las especies marinas.
Año XXIII - Edición 213 – Octubre 2020

Áreas marinas protegidas de la zona el Pacífico Este.
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
+ 34 644 496 519
acusub@acusub.net

La Red Migramar
Desde 2006 la Red MigraMar lleva a cabo acciones de
investigación científica y de conservación, con el objetivo de
comprender mejor y proteger poblaciones saludables de
especies migratorias marinas en la zona del Pacífico Este. El
fin último es implantar planes de gestión y conservación
efectivos para estas especies altamente migratorias. Se trata
de una red de científicos e investigadores, pertenecientes a
universidades, agencias gubernamentales y organizaciones
sin ánimo de lucro de todo el continente americano.

Se trata de un conjunto de proyectos de conservación de
conectividad, creando enlaces y corredores marinos entre
áreas marinas protegidas, así como también entre
montes y crestas submarinas. Las Migravías serán
fundamentalmente transfronterizas y cubrirán grandes
extensiones de aguas entre dos o más países, incluyendo la
alta mar, más allá de las jurisdicciones nacionales, y por eso
requieren de un amplio tratado entre varios países.
La Estrategia de Investigación de Migramar
En el estudio de los patrones migratorios de las especies
pelágicas se utilizan dos tipos de tecnología de marcaje de
ejemplares: el seguimiento por telemetría acústica y la
satelital.
En el seguimiento acústico se instalan una serie de
dispositivos transmisores de señales acústicas, de forma
externa en animales que no se pueden capturar, y de forma
interna (mediante corte y sutura en animales capturados) en
el caso de algunos tiburones.

El logo de Migramar

Divide sus actividades en tres áreas: investigación, asesoría a
instituciones de gestión de recursos marinos, así como la
capacitación de investigadores y técnicos de gestión.
Uno de los objetivos de esta organización es la consecución
de herramientas de protección y gestión de la conservación
de especies migratorias mediante el desarrollo del concepto
de MigraVía, las cuales son áreas reguladas especiales que
permiten salvaguardar la conectividad e integridad de los
ecosistemas de arrecifes y aguas abiertas entre las diferentes
áreas marinas protegidas de la región.
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Los impulsos que emite el transmisor del animal se escuchan
mediante receptores, también llamados hidrófonos, situados
en una determinada zona, de tal manera que se puede
identificar de qué ejemplar etiquetado se trata, así como datos
de profundidad, temperatura y velocidad del mismo. Para que
esto sea así, el animal debe pasar a una distancia inferior a
varios centenares de metros de donde está situado el
receptor.
Cada cierto tiempo los científicos revisan cada uno de los
receptores y descargan toda la información que han ido
almacenando, bien sumergiéndose para conseguir el aparato
hidrófono, o bien emitiendo éste señales satelitales
Sumario

34

Descripción del seguimiento acústico y satelital.

que son captadas en tiempo real. Este sistema permite el rastreo de tiburones en zonas concretas donde se sabe que pasan o
se congregan.
Utilizando el mismo sistema de receptores y transmisores en el marcaje de animales de todas las reservas del Pacífico, se
puede saber si un animal marcado en una zona, se ha desplazado a otra, y luego ya pasar a analizar su comportamiento local.
En el seguimiento por telemetría satelital, se instalan dispositivos de forma externa, tanto en animales libres como
capturados. Estos dispositivos, cuando el animal sale a superficie, o cuando se desprenden del animal y salen a superficie
(sistemas pop up), emiten señales que pueden recoger los satélites, y que descargan los científicos, con información sobre
posición, así como datos de profundidad, temperatura e intensidad de luz almacenados en el dispositivo durante su ruta.
Año XXIII - Edición 213 – Octubre 2020

Sumario

35

Toda esta información proporciona la ruta migratoria del
animal y se utiliza para crear mapas de hábitats clave y
establecer las rutas migratorias de la especie, lo que permite
a los científicos generar hipótesis sobre aspectos biológicos y
ecológicos poco conocidos de las especies en estudio.

diezmado las poblaciones de estos animales de tal manera
que un estudio científico de 2018 señala que en estas islas,
donde se encuentran las mayores concentraciones de esta
especie en el mundo, los avistamientos de tiburones martillo
se han reducido en un 50 % en los últimos 30 años.

En diez años de trabajo, Migramar ha podido marcar a más
de mil ejemplares de diferentes especies migratorias por toda
la región, y ha instalado más de 100 receptores de señales
acústicas en cada una de las reservas de la zona, creando
una red extensa de monitorización marina.

Desde 2007 mediante los sistemas de marcaje se vienen
registrando también movimientos entre Darwin, Wolf, Malpelo
y la Isla del Coco y también se han localizado movimientos
frecuentes de esta especie entre las islas Darwin y Wolf, y
también hacia determinadas zonas de aguas abiertas que
circundan la zona, extendiéndose a una zona de montes
submarinos fuera de la Reserva de Galápagos.

De esta manera, analizando todos estos datos, se ha podido
demostrar la gran interconexión que existe entre los
ecosistemas de las zonas de reserva monitorizadas. Se ha
podido incluso saber que los movimientos migratorios son
debidos a hábitos de alimentación o de residencia, o se
asignan a diversos ciclos de la vida de cada especie. Muchos
otros aún no tienen explicación conocida y deben seguirse
monitorizando.

Se está trabajando para conocer los patrones de movimiento
de esta especie en estas zonas y además detectar las
grandes zonas de cría de juveniles en las costas de Panamá
y Costa Rica.

Un ejemplo de análisis: los tiburones martillo
Como ejemplo de los resultados y conclusiones obtenidos por
Migramar, vamos a exponer resumidamente el caso del
tiburón martillo (Sphyrna lewini).
Tanto las islas Darwin y Wolf, en Galápagos, como la Isla del
Coco y Malpelo son lugares de agregación de tiburones
martillo, donde habitualmente se han podido ver grandes
cardúmenes formados por hembras adultas.
Esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción
según la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN). La pesca intensiva en el Pacífico ha
Año XXIII - Edición 213 – Octubre 2020

Movimientos de los tiburones
martillo en Galápagos, entre
Darwin y Wolf, los montes
submarinos y Malpelo y
Cohiba.
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La aplicación de los estudios a la conservación
Toda la información científica obtenida por Migramar sirve de
soporte para fundamentar ciertos mecanismos legales
internacionales, orientados a la conservación de especies
marinas migratorias en el Pacífico Este Tropical, como los
convenios CITES y CMS o la UICN.
Todos ellos son elementos del Derecho Internacional, es
decir, las leyes que firman los países fuera de su ámbito
territorial para proteger elementos fuera del ámbito nacional.
El convenio CITES es un convenio internacional orientado a
regular el comercio de especies amenazadas. La Convención
de las Especies Migratorias o CMS, trata de establecer
mecanismos de conservación para especies migratorias. La
UICN es la Organización Internacional para la Conservación
de la Naturaleza, que decide el estado de amenaza de las
especies, estableciendo la Lista Roja de Especies
Amenazadas, base para el resto de reglamentaciones
internacionales de protección.
También se utiliza este conocimiento para asesorar a los
gobiernos en su apoyo a leyes internacionales, o en
desarrollo de leyes o medidas locales, y para participar en
foros internacionales, como las reuniones de las partes de los
convenios, generalmente para decidir cuáles son las especies
a proteger.
Y todo este trabajo se traduce, si tiene éxito, en medidas de
conservación, como por ejemplo la inclusión del tiburón
martillo y el sedoso en el Apéndice II de la CMS, la prohibición
de pesquerías dirigidas al tiburón en Colombia, la inclusión del
tiburón ballena como Especie en peligro en la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la UICN, el apoyo a los Planes de
Acción Nacionales y Regionales para tiburones, la inclusión
Año XXIII - Edición 213 – Octubre 2020

mantarrayas y mobulas en CITES y CMS, y la inclusión del
tiburón martillo y sedoso en el Apéndice II de Cites.
Migravía entre la Isla del Coco y Galápagos.
Recientemente se ha reflejado en los medios de
comunicación el impulso a la primera Migravía, la existente
entre Galápagos y la Isla del Coco, como posible herramienta
o instrumento de protección legal.

La situación geográfica de la migravía.

1. Representa un área espacial de alto uso (un punto caliente)
por especies con conducta migratoria.

2. Los montes submarinos de la región poseen una alta
similitud oceanográfica con Cocos y Galápagos. Forman la
Cordillera del Coco, que juntos conectan ambas zonas
protegidas.
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3. Las especies pelágicas, como el tiburón martillo, siguen la
señal magnética de montes y cordilleras submarinos para
ubicarse espacialmente y también para movilizarse entre los
lugares de agregación y de alimentación.
4. Cocos y Galápagos comparten un porcentaje importante de
especies endémicas insulares y fauna nativa sésil, bentónica
y pelágica, y se sugiere que ambas pertenecen a un solo
ecosistema. La Migravía es el corredor que permitiría la
conectividad ecológica entre ambas.
5. Este corredor biológico ha sido reconocido como prioridad
de conservación de los países signatarios del CMAR, Costa
Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. El CMAR es el Corredor
Marino del Pacífico Este Tropical, iniciativa regional de
conservación y uso sostenible.

6. Consiste en conservar al menos el 10% de las zonas
marinas y costeras de cada país hasta el 2020, por medio de
sistemas de áreas protegidas administrados de manera
eficaz, ecológicamente representativos y bien conectados.
El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica del PNUMA
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)
de define un marco de acción para 10 años (hasta 2020) y
recoge las Metas de Aichi.
El pasado 12 de mayo la Migravía entre Cocos y Galápagos
se ha declarado como Hot Spot (Punto caliente) de Mission
Blue, la organización de Sylvia Earle.
Este “Lugar de Esperanza” (o Hope Spot) es una autopista
submarina migratoria de 120.000 kilómetros, que conecta las
áreas protegidas de dos naciones soberanas: el Parque
Nacional de la Isla del Coco de Costa Rica con la Reserva
Marina Galápagos de Ecuador.
Año XXIII - Edición 213 – Octubre 2020

Una foto de los ponentes de esta migravía en Mission Blue, Joakim
Odelberg, Alex Hearn (Migramar) y Todd Steiner (Turtle Island
Restoration Network).

Es un reconocimiento más bien simbólico de una sola
organización (Mission Blue). La cuestión es que esta es una
gran organización que tiene mucho nombre internacional, por
lo que se considera un gran paso hacia la declaración oficial
de la migravía como lugar a proteger, posiblemente mediante
la firma de un gran tratado internacional, que implicaría no
solo a países costeros, debido a que la migravía está también
situada en aguas internacionales.
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La Dra. Sylvia Earle, fundadora de Mission Blue, dijo: “Tuve
la oportunidad de conocer los tiburones en las Galápagos en
1966. Pensé que había encontrado el lugar con más tiburones
en el planeta: tiburones martillo, galápagos y sedosos – Es un
lugar mágico, que claramente es importante no sólo para los
tiburones, sino también por su rica diversidad de vida.

En 1972, tuve la oportunidad de visitar la Isla del Coco. En
medio de estas islas hay mucha agua. Ahora sabemos que
los tiburones no sólo viajan entre la Isla del Coco y las
Galápagos, sino que también por todas partes. Ellos
encuentran comida por todo el océano en el que viajan. Es
importante pensar como los tiburones, las tortugas marinas y
las diversas formas de vida que no sólo se encuentran en los
lugares que hemos nombrado y reclamado como territorio.
Debemos considerar a las criaturas que ocupan este espacio
líquido que llamamos océano y darnos cuenta de que, si
vamos a tomar medidas para protegerlas, no basta con que la
Isla del Coco y las Galápagos tengan un área que brinde
refugio a su alrededor. ¿Qué pasa con el espacio que está en
medio de ellas? Este tiene que ser protegido también. Eso es
fundamental.”

Referencias:
http://migramar.org/hi/es/
https://www.youtube.com/watch?v=5zzlfevT6G0&feature=
youtu.be&fbclid=IwAR1YKSOo_hO_RNEEJW5gmvBiudU
DbPGGX8VzJPg1g12O2aPErKupOp0DhII
https://www.facebook.com/1284221021625561/posts/301
2086828838963/

Migravía Cocos Galápagos:
https://mission-blue.org/2020/05/worlds-first-bi-nationalmarine-protected-area-gains-momentum-as-a-hope-spot/
https://redpacifico.net/wpcontent/uploads/2020/01/Justificacion-biologica-creacionMigraVias-web.pdf
Video de esta migravía:
https://es.mongabay.com/2020/04/oceanos-reproduccionde-tiburones-martillo-de-galapagos/

Que las palabras de Sylvia Earle resuenen en nuestras
cabezas y lleguen a las autoridades pertinentes que tienen
que firmar este gran Tratado para que estas aguas y otras a
continuación queden protegidas.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos y gráficos: Migramar, Mission Blue y archivo.
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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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El Mar Menor,
un ecosistema único en peligro crítico

Cuando Joan Font me invitó a participar con un artículo sobre el Mar Menor en esta estupenda
publicación, me alegró mucho tener la oportunidad de compartir con vosotros este lugar con el que
mantengo un vínculo afectivo tan antiguo como años tengo: casi 70.
En esta pequeña contribución no vais a ver tiburones, ni corales, ni fotos espectaculares (ni siquiera
buenas) como las que estamos acostumbrados a ver en estas páginas, pero intentaré contaros la
situación tan dramática que desde hace unas décadas está sufriendo el Mar Menor y cómo está
afectando a su rica biodiversidad comparada con la de otras lagunas.
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Descripción
El Mar Menor es una laguna costera, hipersalina, de 135 km2, la mayor del Mediterráneo occidental
que se encuentra en la Región de Murcia. Tiene una profundidad máxima de 7 m y 4 m de media.
Alberga cinco islas de origen volcánico y está separada del Mediterráneo por una barra de arena de
22 km que casi la cierra en su totalidad llamada La Manga.
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Rhizostoma pulmo

Cotylorhiza tuberculata

Caulerpa prolifera
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Se comunica con el Mare Nostrum a través de canales
naturales (las Encañizadas) y dos artificiales. El dragado y
ensanche del canal del Estacio para permitir la entrada de
barcos desde el Mediterráneo en los años 70 del pasado
siglo provocó la mayor alteración que se haya conocido en
este ecosistema único: una bajada de la salinidad de sus
aguas que facilitó la entrada y el establecimiento de
especies que antes no habían podido vivir en este espacio,
como el alga Caulerpa prolifera y las medusas: Cotylorhiza
tuberculata y Rhizostoma pulmo.
Sumario

43

Además de la alta salinidad, otra característica del Mar Menor era su oligotrofia, es decir, la ausencia de nutrientes que
daba lugar a aguas cristalinas. El disfrute del baño es uno de los servicios ecosistémicos de esta laguna que ha dejado
la huella emocional más profunda en veraneantes y habitantes del entorno.
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Sectores económicos y eutrofización

Aunque el Mar Menor mantiene una pequeña flota pesquera, la economía de su entorno se centra en las actividades
turísticas y residenciales, y en la agricultura. La construcción desaforada que se ha llevado a cabo en sus orillas y la
transformación de la agricultura tradicional de secano en agricultura intensiva e industrial son las principales
responsables de la degradación de este ecosistema único.
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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

El proceso de eutrofización que sufren sus aguas se inició hace unas décadas tras la llegada del agua del trasvase
Tajo-Segura, debido a la cantidad de nutrientes (agroquímicos) que llegan a la laguna a través de las ramblas y el
acuífero, además de aguas residuales que entran ocasionalmente sin depurar adecuadamente.
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En 2016 se produjo una explosión de fitoplancton (microalgas) que oscureció sus aguas. Como consecuencia el 85%
de las praderas de la fanerógama Cymodocea nodosa y del alga Caulerpa prolifera desaparecieron y, con ellas, parte
de la fauna que las utilizaba como refugio y fuente de alimento.
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Syngnathus abaster

Hippocampus guttulatus

Por si fuera poco, en octubre de 2019, tras un episodio de
lluvias torrenciales (DANA) y la eutrofización –aunque
menor que en 2016, no había desaparecido– se produjo
una tremenda mortandad de peces y crustáceos.
A pesar de la presión y denuncias ciudadanas, los
sectores agrícola y urbanístico no han cesado las
actividades que están llevando al borde de la muerte a
esta laguna.

Salaria pavo
Pomatochistus
microps
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¿Qué hemos perdido?
Que momento, este verano de 2020, aunque las aguas
han recobrado gran parte de su transparencia, ha sido
prácticamente imposible ver un caballito de mar
(Hippocampus guttulatus), aquí donde había millones en el
pasado. Con el pez emblema del Mar Menor han
desaparecido también “sus primas”, las agujas de laguna
(Syngnathus abaster), que comparten con él esa curiosa
reproducción en la que la hembra le pasa al macho los
huevos, los cuales fecunda, incuba en su bolsa y después
pare; son difíciles de ver ahora los cangrejos, gobios y
blénidos que poblaban hasta hace poco los fondos de la
laguna.
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Callinectes sapidus

Cerithium scabridum

A través del canal del Estacio no solo entraron las dos especies de medusas antes mencionadas y el alga que ahora ocupa
la mayor parte de los fondos del Mar Menor, sino que cada tanto, nos encontramos con especies invasoras que, como en el
caso del cangrejo azul (Callinectes sapidus), están poniendo en peligro las especies que tradicionalmente poblaban la
laguna, o el caracol marino Cerithium scabridum cuyo impacto en las poblaciones de C.vulgatum no se conocen todavía.
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Dicentrarchus labrax- Lubina

Mugil cephalus - Mújol

En cuanto a la pesca, abundante en el pasado, no ha
disminuido en muchos casos en cantidad, pero sí en el
número de especies comerciales. Hoy en día es frecuente
ver lubinas, mújoles, boquerones, etc.
Engraulis encrasicolus - Boquerón
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Pinna nobilis - Nacra

La mejor noticia del Mar Menor
es
la
supervivencia
de
poblaciones de Pinna nobilis
(nacra) que prácticamente ha
desaparecido del Mediterráneo
debido a un protozoo de la
familia Haplosporidium. La gran
nacra del Mediterráneo se
encuentra en la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la
UICN como especie en peligro
crítico.
También
ha
sido
clasificada como especie de
interés comunitario que requiere
una protección estricta por la
Directiva Europea de Hábitats
(92/43 / CEE) y como especie
en peligro de extinción por el
protocolo
sobre
áreas
especialmente
protegidas
y
diversidad biológica en el
Mediterráneo del Convenio de
Barcelona (Anexo II).

Me enfrento a los últimos años de mi vida con la incertidumbre del futuro de esta albufera que me ha proporcionada a mí y mi
familia tanta felicidad. Mientras tanto sigo dando a conocer su biodiversidad y su valor ecológico a través de mi web
marmenormarmayor.es y el blog que escribo con hallazgos, curiosidades, información, etc.
Texto y fotos: Isabel Rubio Pérez
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Instalación, suministro y reparación de toda clase de persianas, toldos y automatismos

Persianas enrollables
Puertas plegables
Cortinas
Toldos
Mosquiteras
Carpintería de aluminio
Monitorización

C/ Gran de Gràcia, 212. 08012 BARCELONA
T. 93 217 74 47
Móv. 609 957 058
persianestarrago@hotmail.com
www.persianastarrago.es

112 años al servicio de nuestros clientes
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Bucear en una fábrica de cerveza inundada

L a antigua fábrica se halla bajo el subsuelo de la ciudad de Budapest, capital de Hungría, en la Europa del Este. La ciudad
tiene su origen en un asentamiento celta, y está considerada una de las urbes más bellas de Europa. Tiene varios enclaves
declarados Patrimonio de la Humanidad: el barrio del Castillo de Buda, la avenida Andràssy, la Plaza de los Héroes y el
Metropolitano del Milenio.
Se asienta sobre un punto geotérmico, lo que le supuso el título de Ciudad de los Balnearios desde 1934. Sus baños
termales empezaron a funcionar con la dominación romana, y después tuvieron otro auge con la dominación turca, cada una
con su estilo arquitectónico propio.

Budapest
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Baños termales en Budapest
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En el distrito 10 de Budapest
La ciudad tiene un entramado de
túneles subterráneos en la zona de
Köbánya, en el distrito 10 de la
ciudad. Originalmente fueron una
mina de piedra caliza utilizada en la
construcción del Bastión de los
Pescadores, el Parlamento y los
pilares del Puente de las Cadenas.
La mina estuvo en activo desde el
reinado de Bela IV (1235-1270)
hasta 1890.
Además de su actividad balnearia, el
país tiene una fuerte industria
cervecera. A principio del s. XX
muchas empresas cerveceras se
trasladaron a la ciudad, y la fábrica
Dreher consideró que el clima de los
túneles subterráneos era ideal para
su producción
Se ensancharon los túneles para el paso de camiones y se perforaron pozos para obtener agua clara para la producción
cervecera.
La red de túneles es suficientemente extensa como para haber servido durante la II Guerra Mundial, como refugio y como
planta de ensamblaje de motores de aviación alemanes. Las peculiaridades del terreno comportaban frecuentes inundaciones;
actualmente es una zona protegida arquitectónicamente, y una parte de ella ha quedado inundada permanentemente, por lo
que se ha convertido en un punto de buceo.
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La zona de inmersión de la fábrica de cerveza está a 30 metros bajo la superficie, a 60 metros por debajo del suelo de la
ciudad. No es un buceo fácil: el agua está a 13ºC y el ambiente a 8ºC. El entorno es de pasillos, escaleras de caracol,
instalaciones de iluminación con bombillas, cableado eléctrico y maquinaria pesada.
Video de una inmersión en la mina de Köbánya (16,45 min.).
https://youtu.be/Nqnl6EfRXLQ
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Cueva Molnár János
Bajo el subsuelo de la ciudad también se puede bucear en una larga cueva de más de 5 km., en este caso dedicada al
farmacéutico que descubrió el sistema de túneles a finales del siglo XIX mientras estudiaba las propiedades medicinales de
las aguas termales. Está en el distrito de Rózsadomb, a 200 metros del Danubio. Por su origen termal, son aguas
cristalinas, con una temperatura entre 20ºC y 28ºC. Hay partes de la cueva a 100 metros de profundidad, aunque la
ausencia de corrientes hace que el agua esté cristalina y con muy buena visibilidad.
Video de una inmersión en Molnár János (5,50 min.): https://www.youtube.com/watch?v=Di3y_V8JDe8&feature=emb_logo
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 219 ediciones
de AcuSub (213 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
y recibirás aviso para poder descargarla. Serás
el primero en recibirla GRATIS todos los meses
en tu correo electrónico
AcuSub es la Revista Digital de Buceo más
antigua en lengua española. AcuSub es la nº 1
Más de 13.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente

Año XXIII - Edición 213 – Octubre 2020

Sumario

61

¡¡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 gratuito 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, mascotas, noticias y el arte en
general.
Interesados: contactar con: acusub@acusub.net / +34 644 496 519
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Punta Xeric. Costa Brava - Girona.
Vídeo de Toni Sales en 4K.
https://www.youtube.com/watch?v=Rl5E3dxUnE0&feature=share&fbclid
=IwAR32wOYP3T-J6IGCuaNWj2N8yhAT1nOLAZhwdWZl6Nw8hMAiImOu-2-qww
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Conoce un poco más sobre el apasionante mundo de la exploración de
los pecios y otros restos sumergidos, aquí en el canal de YOUTUBE de
BRAVE DIVERS con Josep Mª Castellví.
https://www.youtube.com/watch?v=QkIss54cgFI&fbclid=IwAR0GL41frf
WgesnjHt00bhQh8I12Okd1qivCzP1LHVYp3ifZG7Ec2I2Ewuw
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Bigeye Jacks (Caranx sexfasciatus), Blue
Magic, Dampier Strait, Raja Ampat,
Indonesia
With Peggy and José Miguel Durán
https://www.facebook.com/1000001135320
22/videos/5092557540757980/
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PALAU 3. Otro episodio de nuestro viaje de enero del 2020. Gran pecio,
tiburones y cenote de PALAU. Chandelier bodegas. Hermosas imágenes.
Una película de 12 minutos. Vídeo de Jean Marie Mossion.
https://www.facebook.com/100011488385734/videos/1074197639639839
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Core, american bully hembra. Edad: 4 años. Propietario: Xema Aurell Saez
Si eres suscriptor de AcuSub Revista, envíanos por mail a acusub@acusub.net una bonita foto en jpg de
tu mascota, indicando su nombre, edad y el nombre del propietario. Te la vamos a publicar.
Año XXIII - Edición 213 – Octubre 2020
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AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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El mayor parque eólico marino del mundo tendrá
las turbinas más grandes del mundo
El Ártico entra en
completamente nuevo

un

estado

climático

Hallan un barco holandés hundido de casi 400
años en el Mar Báltico
Las imágenes de satélite que muestran la ruptura
de la última gran plataforma de hielo de
Groenlandia

Noticias submarinas de actualidad, fotografías, vídeos etc.
en la página del facebook de AcuSub. ¡¡Interviene!! Desde
cualquier país en defensa del medio submarino y sus
habitantes. Queremos conocer tu opinión ¡Pincha aquí!

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

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

La Tierra ha perdido 28 billones de toneladas de
hielo en menos de 30 años
Al parecer, algunos peces pueden caminar en
secreto sobre la tierra
Hallan la primera fuga masiva de metano del fondo
marino en el hemisferio sur
El hielo en Groenlandia retrocede hasta el punto de
no retorno - EL ÁGORA DIARIO
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Un paso en el tiempo
AcuSub Revista nº 180
Enero - 2018
Foto: Rubén Castrillo
Ver y/o descargar esta edición:
http://acusub.com/?p=2772
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