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Caleidoscopio de colores y biodiversidad de Tulamben
(Bali) – Parte II, de Cristina Fernández, es la continuación
del trabajo que dicha autora publicó en la edición nº 209 de
AcuSub Revista. En esta ocasión, Cristina nos presenta
unas bonitas fotografías de gran calidad y un texto
explicativo de las diversas criaturas que se encuentran en
Tulamben. Un interesante artículo que nos muestra la
colección de pequeños seres fotografiados con objetivo
macro. Sin lugar a dudas una delicia para nuestros
lectores.

Los cetáceos del estrecho, de Mónica Alonso, nos traslada
al estrecho de Gibraltar, lugar que separa los continentes
de África y Europa, a caballo del Océano Atlántico y el Mar
Mediterráneo, donde se avistan multitud de cetáceos que
surcan sus aguas y que son objeto de estudio por diversas
entidades internacionales. Una delicia para todos aquellos
que como Mónica, se sienten atraídos por la conservación
del medio marino. ¡No te lo pierdas!
Los lectores de AcuSub Revista, conocen desde siempre
las múltiples denuncias llevadas a cabo en diversas
ediciones de la misma, relacionadas con la proliferación de
plásticos en los mares y océanos. Nuevamente en el
espacio habitual Cajón de Buzo de Marga Alconchel,
presentamos un artículo
relacionado con la
contaminación de residuos plásticos que invaden las
aguas marinas de nuestro planeta. En esta ocasión:
Aldabra, limpiar un atolón submarino es caro, es una
denuncia del estado en que se encuentra uno de los
atolones del Índico que están resultando de los más
afectados.
Joan Font
Director AcuSub Revista,

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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CALEIDOSCOPIO DE COLORES Y BIODIVERSIDAD DE
TULAMBEN (BALI) - PARTE II

Tulamben es un pequeño pueblo de pescadores en la costa noreste de Bali en la falda del Monte Agung,
conocido últimamente por sus recientes erupciones. Es uno de los sitios de buceo más populares de la
isla desde el naufragio del Liberty, pero las inmersiones en este pecio nos llenarían otro artículo.
En este reportaje quiero mostrar la belleza y biodiversidad del mundo macro y súper macro de los
arenales infinitos de sitios como Melasti, Baturinggit, Kuanji, Seraya secret, Sidem… Aparentemente
todos iguales, separados únicamente por las comunidades de pescadores que habitan el lugar, pero cada
uno de ellos único por las especies que alberga.
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CRUSTÁCEOS: uno de los
grupos dominantes de los
arrecifes coralinos y de los
vastos arenales de Tulamben.
Increíbles en cuanto tamaño,
forma y estilo de vida suelen vivir
en aguas poco profundas al
alcance de la cámara y del
buceador.
Vamos a hacer un pequeño
repaso de algunos de los
anfípodos, cangrejos, gambas
y mantis que te puedes
encontrar, ordenándolos desde
los más pequeños a los más
grandes.
Lysianassidae sp. – Anfípodo
mariquita: los más abundantes
son
los
de
la
familia
Cyproideidae Estos pequeños
crustáceos
globulares
se
encuentran en el fondo, a
menudo
posados
sobre
crinoideos, hidroides y tunicados.
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Lysianassidae sp. – Anfípodo mariquita 5mm máx.

Sumario

5

Isopontonia platycheles – Gamba fantasma: 5mm

Phycocaris simulans – Gamba alga (saco de parásitos): 8mm

Gambas fantasma y alga son algunas de las especies de gambas más difíciles de fotografiar, con un tamaño similar al
de un grano de arroz, pondrán a prueba la paciencia de los fotógrafos submarinos. Captar la belleza única escondida
tras su diminuto tamaño será una increíble recompensa.
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Protella similis – Gamba esqueleto: 15mm máx.

Las gambas esqueleto tienen un cuerpo filamentoso que les
permiten pasar desapercibidas entre los hidroides. El
apareamiento solo puede ocurrir cuando la hembra está
mudando la piel y esta todavía no se ha endurecido. Después
del apareamiento y fertilización y eclosión de los huevos, la
hembra se vuelve muy agresiva y protectora de sus “retoños”
pudiendo llegar a matar al macho inyectándole veneno.
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Lissocarcinus laevis – Cangrejo arlequín: 15 mm máx.

Lissocarcinus laevis – Cangrejo arlequín: Mantiene una relación de comensalismo con su hospedador. Comunmente
se encuentra asociado a anémonas de mar donde aprovecha sus propiedades urticantes como medio de protección.
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Cymo quadrilobatus – Cangrejo de ojos azules: este
pequeñín vive escondido entre las oquedades de los
corales. Con un caparazón nudoso, ojos azules y patas
con bandas rojas, correteará entre el coral y no te pondrá
nada fácil sacarle una foto.
Cymo quadrilobatus – Cangrejo de ojos azules: 15 mm max.
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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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Thor amboinensis – Gamba thor o sexy: 16 mm máx.

Thor amboinensis – Gamba sexy: Se sabe que estas gambas hacen vibrar su abdomen para señalar o advertir a los
demás. Son capaces de moverse muy rápidamente, a velocidades de 10-15 cm / s, para escapar de las amenazas
percibidas. Generalmente se encuentran en parejas o en pequeños grupos en una sola anémona.
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Zenopontonia rex – Gamba emperador: 20 mm máx.

Zenopontonia rex – Gamba emperador: Mantiene una relación de comensalismo con su hospedador. Comunmente se
encuentra asociada a pepinos de mar y nudibranquios pero puedes encontrarlas junto a otras especies como estrellas
de mar, incluso gambas mantis.
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Lybia teselata – Cangrejo boxeador o pom-pom: 20 mm máx.

Lybia teselata – Cangrejo boxeador o pom-pom: esta especie, aparte del dibujo de su caparazón, se distingue por
tener las pinzas pequeñas y alargadas, que utiliza para atrapar anémonas de los géneros Bunodeopsis o Triactis.
Estas pequeñas anémonas tienen cnidocitos muy urticantes en sus tentáculos, que sirven al cangrejo para atrapar
presas o como defensa; su agente tóxico disuará a los depredadores de intentar comérselas. El resultado es que
pareciera que el cangrejo porta un pom pom en cada pinza, de ahí uno de sus nombres comunes
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Phyllognathia ceratophthalma – Gamba tigre: 25 mm máx. (Ejemplar juvenil, apenas alcanza 10 mm)

Phyllognathia ceratophthalma – Gamba tigre: Una de las gambas más difíciles de encontrar y de las más decoradas
del mundo junto con su pariente la gamba arlequín. Este delicado crustáceo es muy pequeño y se camufla muy bien
con el entorno a pesar de su colorido. Se alimenta de ofiuras a las cuales ataca constantemente con sus afilados
apéndices hasta que éstas se rinden y empieza a comer sus patas
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Gnathophyllum americanum – Gamba abejorro rayado: 25mm max.

Gnathophyllum americanum – Gamba abejorro rayado: Esta gamba se encuentra asociada a erizos, pepinos y
estrellas de mar. Otra especie poco común y muy deseada de fotografiar. Siempre un desafío para las habilidades del
fotógrafo debido a su tamaño.
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Neopetrolisthes maculatus – Cangrejo porcelana: 30 mm máx.

Neopetrolisthes maculatus – Cangrejo porcelana: vive en relación simbiótica asociado a anémonas. Sus considerables
pinzas las utiliza sólo para defensa, no usándolas para alimentarse. Para ésto, tienen unos largos abanicos cerca de la
boca, que utilizan como una escoba para atrapar pequeños organismos, como algas planctónicas y crustáceos de la
columna de agua.
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http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/?m=1

Hymenocera picta – Gamba arlequín: Pocos animales se
parecen a la gamba arlequín en belleza, coloración y
comportamiento. Como muchas gambas, a menudo viven en
parejas.

Hymenocera picta – Gamba arlequín: 50mm máx.
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A pesar de este nombre cómico, si eres una estrella de mar, no
son un asunto de broma. Las gambas arlequín son depredadores
implacables. Sus garras anchas y planas se modifican para
actuar como espátulas y se utilizan para pellizcar y arrancar las
patas tubulares de las estrellas de mar, de modo que puedan
escapar con su presa a un lugar protegido. Las estrellas de mar
de las que se alimentan son demasiado grandes para
secuestrarlas enteras, por lo que se alimentarán de una pequeña
porción de la estrella de mar o simplemente amputará una
"pierna" y comerá la extremidad separada.
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Neogonodactylus wennerae – Gamba mantis verde: Las
gambas mantis, son agresivas, generalmente solitarias y
pasan la mayor parte del tiempo escondidas en
formaciones rocosas o en madrigueras con pasadizos
intrincados, en el fondo del mar.

Según el tipo de garra, que es usada como arma de
ataque y caza se distinguen dos grupos:
• Perforadoras: están armadas con apéndices espinosos
rematados con puntas de púas, utilizados para apuñalar y
enganchar a las presas.

• Trituradoras: tienen un brazo desarrollado como garrote
y una púa rudimentaria (que sin embargo es fuerte y se
utiliza en las luchas entre ejemplares de la propia clase).
El brazo se utiliza para apalear y aplastar a las presas. La
parte interna del dáctilo (la porción terminal) puede
poseer un borde afilado, con el que puede cortar la presa
mientras nada.
Debido a la rapidez del golpe, como si de un boxeador se
tratara, se generan burbujas de cavitación entre el brazo
y la superficie golpeada. El colapso de estas burbujas de
cavitación produce fuerzas sobre su presa adicionales a
las del golpe mismo, de 1.500 newton, lo cual significa
que la presa es doblemente golpeada. Aunque el golpe
inicial falle, la onda de choque resultante puede ser
suficiente para aturdir o hasta matar a las presas.
Neogonodactylus wennerae – Gamba mantis verde: 50 mm max
(Mantis perforadora)
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Recomendación: Cuidado con el frontal de tu cámara.
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Odontodactylus cultrifier– Gamba mantis cola de quilla: 130 mm máx.
(Mantis perforadora)
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Odontodactylus cultrifier – Gamba mantis cola de quilla: Si
bien las señales de color son bien conocidas como una
forma de comunicación animal, pocos animales se
comunican usando señales basadas en patrones de luz
polarizada reflejada por partes o estructuras corporales
especializadas. Este tipo de mantis se encuentran entre
las únicas que usan esta luz polarizada, para emitir
señales específicas relacionadas con el apareamiento y la
defensa territorial.
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Odontodactylus scyllarus – Gamba arlequín: 180 mm máx. (Mantis trituradora)

Odontodactylus scyllarus – Gamba arlequín: Esta bella criatura puede presumir de tener los ojos más perfectos que la
naturaleza ha creado. Es un ojo compuesto, formado por miles de pequeñas unidades que detectan la luz de forma
independiente. La mayoría de las personas tienen tres tipos de células de detección de luz, o fotorreceptores, que son
sensibles a la luz roja, verde y azul. Pero la gamba mantis tiene entre 12 y 16 fotorreceptores diferentes en su banda
media, lo que podríamos comparar con una “bomba termonuclear de luz y belleza”.
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Neopetrolisthes maculatus – Cangrejo porcelana: 30 mm máx.

NOTA: La 1ª parte de este artículo se publicó en la edición nº 209 de Revista AcuSuB. Descargar o visionar en:
http://acusub.com/?p=3580
Texto y fotos: Cristina Fernández González
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GRAF VON FABER CASTELL
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Tu tienda de escritura y figuras de colección en Barcelona
PARKER

SAILOR

Fontanella, 18. Barcelona. Spain. (junto a plaza Cataluña)
Tel. 93.317.63.95. e.mail: viena18bcn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Viena-18-873217966075620/

LOS CETÁCEOS DEL ESTRECHO

Delfín libre avistado por una empresa del sector en la zona.

El Estrecho, un lugar privilegiado para avistar cetáceos
El Espacio Natural del Estrecho fue declarado Parque Natural, y desarrolla una de las figuras de
protección que se establecen en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Parque
Natural.
Año XXIII - Edición 214 – Noviembre 2020
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Se sitúa en el extremo más al sur de Andalucía,
ocupando una posición importante, desde el punto de
vista ecológico y territorial, porque es el soporte de
un entramado de conexiones entre dos continentes,
Europa y África, y entre dos mares, Atlántico y
Mediterráneo. Por otro lado, en términos
socioeconómicos, es sin duda, un lugar de alto valor
geoestratégico, al ser la frontera sur de Europa, en la
que además confluyen buena parte de los flujos
comerciales internacionales.
Los Espacios Naturales de la zona Sur Atlántica de nuestro país.
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El Parque Natural está formado por parte de los municipios de
Tarifa y Algeciras. Por tierra, incluye, entre otras, varias
sierras (la de la Plata, la de Betis y la de San Bartolomé), los
terrenos situados al sur de la carretera N-340 al Oeste de la
población de Tarifa, los Cerros del Estrecho y el extremo Sur
del Parque Natural Los Alcornocales. En la zona marina,
abarca el área situada entre Cabo de Gracia y Punta Tarifa, y
entre Punta Camorro y Punta de San García al final de la
Ensenada de Getares, hasta una distancia de una milla
marina, mar adentro, desde la línea de costa.
Su importancia marítima no se explica únicamente por su
privilegiada situación geográfica, uniendo dos continentes y
separando dos mares, o por su intensísimo tráfico marítimo a
nivel internacional, sino también por la riqueza de sus aguas.
En la zona se produce el encuentro de diferentes masas de
aguas, las frías aguas atlánticas, con las cálidas y pesadas
aguas mediterráneas, que se hunden debajo de las
anteriores.

Detalle de las corrientes en el Estrecho.
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Además, se caracteriza por la presencia predominante de
fuertes vientos de levante y de poniente, de Este a Oeste y
viceversa, lo cual influye tanto en la vida de sus aguas y en la
tierra. Estas condiciones, tanto oceanográficas como
meteorológicas favorecen la formación de un rico ecosistema
gracias a la generación de una gran abundancia del plancton,
base de la cadena alimenticia de los seres que habitan el
medio marino.
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El Campo de Gibraltar, territorio mucho más amplio
que la zona marítima estrecha, se propuso como
Reserva de la Biosfera transnacional, con carácter
intercontinental en 2006, con el objeto de potenciar
los ámbitos agrario, rural, medioambiental, cultural y
turístico en ambas orillas. La figura de protección de
Reserva de la Biosfera es otra de las contempladas
dentro de la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, que es la legislación nacional que
recoge las protecciones a especies y espacios.
De todos los animales marinos que viven en el
Estrecho los más excepcionales, y posiblemente los
más llamativos son los cetáceos, avistables incluso
desde la costa. Estos mamíferos evolucionaron a
partir de animales terrestres, adaptándose al medio
marino. Con estas enormes modificaciones, los
cetáceos, son externamente más parecidos los
peces que al resto de los mamíferos terrestres a
partir de los que evolucionaron.
Delfines y ballenas (odontocetos y misticetos, con
dientes y con barbas), viven en las aguas del
Estrecho de Gibraltar. Allí Se pueden observar siete
especies de cetáceos, al menos durante los meses
de verano, el delfín común, el delfín listado, el delfín
mular, el calderón común, el cachalote, la orca, y el
rorcual común. Aparte de estas especies, es posible
observar otras, como marsopas, calderones grises,
rorcuales aliblancos, ballenas azules y yubartas o
ballenas jorobadas. Junto a ellos, a veces se
pueden observar algunas especies de tortugas
marinas de alto interés ambiental.
Año XXIII - Edición 214 – Noviembre 2020

Yubarta o ballena jorobada avistada en el Estrecho.
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 220 ediciones
de AcuSub (214 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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Cetáceos habituales del Estrecho: 1. Delfín común (Delfinus delphis), 2. Delfín listado (Stenella coeruloalba). 3. Delfín mular
(Tursiups truncatus). 4. Calderón común (Globicephala melas). 5. Orca (Orcinus orca). 6. Cachalote (Pyiseter
macrocepahlus).7. Rorcual común (Balaenoptera physalus).
Año XXIII - Edición 214 – Noviembre 2020
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Se podría pensar que esta abundancia y esta alta
diversidad de cetáceos a la entrada del Mediterráneo
estarían relacionadas con una migración de tránsito
dentro y fuera de este mar. Sin embargo, estudios a
largo plazo de identificación fotográfica de aletas
dorsales revelan que algunas poblaciones de
cachalotes, delfines mulares, orcas y delfines comunes
son residentes en el Estrecho, al menos parte del año y
algunas de las especies de delfines residentes viven
aquí prácticamente durante todo el año y se pueden ver
con relativa frecuencia.

Es habitual en la zona poder observarlos, en grupos
más o menos numerosos según la especie, con las
crías que no se separan de su madre o con juveniles
que, jugando, se aproximan a los barcos. También
podemos ver cientos de delfines listados navegando en
grupo, o grandes calderones (ballenas piloto) que con
curiosidad se aproximan más lentamente a las
embarcaciones.
Año XXIII - Edición 214 – Noviembre 2020

Los delfines juegan muy cerca de los visitantes.

Delfín listado.
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Otras especies que podemos ver son migratorias, como
es el caso de la mayoría de los cachalotes. Estos son
los mayores cetáceos con dientes, que pueden
alcanzar los dieciocho metros de longitud, y cruzan esta
zona a principios y finales de verano, aunque algunos
estudios apuntan la posibilidad de que sea residentes.
Este animal, que en otro tiempo fue cazado por la
industria ballenera en todo el mundo, es ahora muy
admirado por el público, y estudiado por la comunidad
científica.

La cola del cachalote cuando se sumerge.

Otra especie que sólo podemos ver durante parte del
año es el delfín más grande y temido, la orca. Las
orcas vienen en grupos de pocos individuos en verano
para alimentarse del atún rojo, que a su vez migra en
esta época para desovar en aguas mediterráneas. Los
pescadores faenan estas costas, y es frecuente que las
orcas acudan a alimentarse de los atunes capturados
por ellos.
Año XXIII - Edición 214 – Noviembre 2020

Las orcas son los delfines más grandes.

Es un gran depredador que en otros lugares se alimenta de otros
cetáceos, focas, tiburones, aves y tortugas marinas, aunque aquí
se alimenta de peces, aunque sean muy grandes. A pesar de su
mala reputación, la orca no es peligrosa para los hombres.
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El cetáceo más grande que
podemos observar aquí es el
rorcual común. Esta ballena es
capaz de cruzar el Estrecho en
una hora, por la gran velocidad
que suele llevar cuando migra.
Puede alcanzar 22 metros de
longitud y después del rorcual azul
es el cetáceo más grande del
planeta. Su estancia en el
Estrecho, en la mayoría de los
casos, se limita al tiempo que
tarda en cruzarlo, hacia o desde el
Mediterráneo, por lo que es difícil
verlas.
Para los que quieran disfrutar de
todos estos magníficos animales,
y os animo a hacerlo, pueden
realizarlo
desde
las
embarcaciones
dedicadas
al
turismo de observación de los
cetáceos. Hoy en día, esta
actividad se está convirtiendo en
uno de los sectores de la industria
del turismo con mayor crecimiento
en la zona. Además, puede
considerarse de gran utilidad
educativa si está bien desarrollada
y si se cumple la legislación de los
avistamientos, que permiten a los
animales verse afectados muy
poco por la misma.
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El rorcual común es una de las ballenas más grandes.
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Embarcaciones dedicadas al avistamiento de cetáceos.

En Tarifa existen varias empresas de avistamiento de cetáceos, por lo que está al alcance de todos observarlos, y no hay
excusas si has decidido no ir a los delfinarios.
Año XXIII - Edición 214 – Noviembre 2020
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La protección de las orcas en el Estrecho
El 17 de mayo de 2017 se aprobaron las
medidas de protección, y lo que debe incluir el
Plan de Conservación Autonómico, de las
orcas del Estrecho y Golfo de Cádiz (Orden
Ministerial
APM/427/2017).
Este
último
documento (el desarrollo del plan) deberá ser
redactado por la Comunidad Autónoma de
Andalucía, como titular de las competencias de
medio ambiente en la zona.
Las orcas del estrecho de Gibraltar y golfo de
Cádiz están incluidas como “vulnerables” en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas
(CEEA).
Este plan debe contener acciones para corregir
las amenazas que sufren las poblaciones de
orcas residentes o que se encuentren en del
Estrecho y Golfo de Cádiz, con el fin último de
garantizar su estado de conservación
favorable. Esta población residente de orcas
tiene un tamaño muy reducido, estimado en 49
individuos, en el censo realizado en 2016,
agrupados en cinco manadas. Los estudios
genéticos realizados por los científicos
sugieren que estos grupos se encuentran
diferenciados de los existentes en el Atlántico
nordeste.
Su estructura social es matrilineal, por lo que
los individuos se quedan para siempre en el
grupo matriarcal donde nacen y se asocian con
otras manadas sólo para la reproducción.
Año XXIII - Edición 214 – Noviembre 2020

Las orcas del Estrecho con una empresa de avistamiento.
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La población de orcas del Estrecho y del Golfo de Cádiz está
especializada, como ya hemos dicho, en la captura del atún
rojo, el cual viene a reproducirse desde el océano Atlántico al
mar Mediterráneo en primavera, y regresa al Atlántico en
verano tras su puesta. Las orcas se cree que están asociadas
a ellos, localizándose en aguas de Barbate en los meses de
primavera. En los meses de verano se las observa en el
Estrecho, cazando mediante la misma técnica que en
Barbate, además de interaccionar con la pesquería del atún
rojo, con los pescadores artesanales de la zona.
Las principales amenazas para su supervivencia son la
reducción de las presas, los accidentes con embarcaciones
tanto de tráfico marítimo como de avistamiento de cetáceos y
la contaminación, tanto química como acústica. A todo lo
anterior hay que sumar el reducido número de ejemplares de
esta población y su posible aislamiento genético.

su inventario. Este documento defiende esta zona, pero no
puede considerarse un plan de protección de las orcas. Ni
siquiera se ha tenido en cuenta la orden de Ministerio en su
elaboración.
Aunque los diferentes catálogos nacionales pueden calificar
sus poblaciones de manera diferente, en 2008, la especie
globalmente a nivel mundial fue catalogada en la Lista Roja
de la UICN como especie con datos insuficientes (en inglés
Data Deficient, DD), decisión que se justificó ante la
posibilidad de que existieran dos o más especies, lo cual
obligaría a establecer el riesgo específico para cada una de
ellas. Se hace la precisión de que mientras no se aclare la
clasificación taxonómica se mantendrá clasificada como DD.

Algunas de las medidas que debería contemplar el futuro plan
son: la prohibición en ciertas zonas de utilizar sísmica marina,
mejorar la regulación de la actividad recreativa de
observación de cetáceos, o el mantenimiento de una cuota
intransmisible de pesca de atún rojo para la flota de caña o
línea de mano del Estrecho, con el fin de garantizar la
interacción positiva entre esta pesquería y las orcas.
A día de hoy no nos consta que el citado plan se haya
desarrollado aún por la Junta de Andalucía, y que plasme y
desarrolle estas medidas.

Orca (Orcinus orca),

Sin embargo, hemos podido leer el I Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural del Estrecho y su Área de
Influencia socio-económica, de abril de 2018, en el que salvo
enfoques globales de protección del medio ambiente no se
cita expresamente a esta especie, salvo en algunas tablas de
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A nivel internacional su explotación comercial está regulada
por la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),
donde fue incluida en el apéndice II en 1979, por lo cual
requiere que todo embarque de productos o ejemplares de la
especie deba contar con un permiso gubernamental del país
de origen. Ello implica que los países que los exportan tienen
que comprobar con estudios que las exportaciones que están
realizando son sostenibles en términos biológicos. Deben
presentar lo que se llama Dictamen de Extracción No
Perjudicial, y las Autoridades Cites de cada nación tienen que
aprobar estas exportaciones. La idea es que no se quiere
prohibir todavía su captura, pero sí regularlo y asegurarse de
que se lleve a cabo de manera sostenible.

Dispositivo de Separación del Tráfico Marítimo en el Estrecho.

La Comisión Ballenera Internacional estableció una
prohibición de la caza comercial de la especie hasta no
realizar investigaciones adicionales, como consecuencia de
que durante la temporada de caza 1979-1980 los soviéticos
mataron en la Antártida una cifra excepcional de 916
animales. Como consecuencia, a principios de la década de
1980, Noruega y la Unión Soviética suspendieron sus
capturas y Japón lo hizo a principio de la década de 1990.
Estos dos son los países que tradicionalmente han cazado
orcas a lo largo de la historia.
Las medidas para regular la navegación, como modificar los
canales obligatorios o establecer áreas que se deben evitar,
las toma la Organización Marítima Internacional (OMI). En
2009, el Comité de Protección del Medio Ambiente Marino de
la OMI desarrolló un Documento Guía con el objeto de
minimizar el riesgo de colisión de embarcaciones con
cetáceos.
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El Estrecho es una de las zonas que soporta una mayor
densidad de tráfico marítimo del mundo. Es punto obligado de
paso para todos los buques cuyas líneas unen los puertos del
Atlántico y Norte de Europa con los del Mediterráneo, e
incluso los más importantes puertos de las costas de Asía y
Golfo Pérsico, a través del Canal de Suez. Cada vez hay un
mayor número de transbordadores y naves de gran velocidad
que se mueven entre los puertos de la península y el norte de
África.
Durante el año 2006 circularon por las aguas del Estrecho un
total de 96.888 buques de los cuales 65.732 eran mercantes
en su mayoría, en dirección Este u Oeste, y 31.156
transbordadores y naves de gran velocidad que cubren las
líneas regulares de pasajeros y carga rodada entre los
puertos de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Tánger.
Como vemos, la posibilidad de accidentes por arrollamiento y
colisión de los cetáceos es elevado, y aún no están
establecido las protecciones necesarias que deberían tener.
Aun así, animamos a todos a participar de las actividades de
avistamiento que tienen lugar en la zona. Es la única manera
de poder ver estos animales en su medio y no contribuir a la
proliferación de delfinarios.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos y gráficos: Turismocamopodegibraltar.com, I Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho,
labrujulaverde.com,
Firmm,
pereoliver.com,
Viajes
Ionut,
cruzandoelestrecho.com,
José
M.
Caballero,
Turmares,
ornitologiaencadiz.blogspot.com, Mónica Alonso, IUCN Red List
Salvamento Marítimo y masmar.net .
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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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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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Aldabra: Limpiar un atolón coralino es caro

L os plásticos han invadido todos los rincones del planeta, incluidos los atolones coralinos. Un programa piloto ha evaluado el
coste de limpiar el atolón coralino Aldabra, en el Océano Índico. Es el segundo atolón más grande del mundo, compuesto por
cuatro grandes islas situadas en forma de anillo: Isla Sur (Grand Terre, 116 km2.), Isla Media (Malabar, 26,8 km2), Isla Oeste
(Picard, 9,4 km2) y Polymnie (4,75 km2). El conjunto tiene 34 km. de largo por 14,5 km. de ancho. Su punto más alto está a 8
metros sobre el nivel del mar. El total de superficie terrestre es de 155 km2 y la superficie de la laguna es de 224 km2. Durante
la marea baja las aguas dejan al descubierto el fondo de la laguna.
El atolón fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982 por su gran riqueza natural en flora y fauna
autóctonas. En tierra destaca como endémica la tortuga gigante de Aldabra (Geochelone gigantea). También tiene unas
importantes colonias de tortuga verde (Chelonia mydas) y carey (Eretmochelys imbricata). Alberga once colonias de aves
marinas varias de ellas endémicas.
Sus aguas dan nombre propio a la perca enana de Aldabra
(Pseudochromis aldabranensis), además de tener la
biomasa de peces y tiburones más altas del Océano
Índico.

Mapa del atolón de Aldabra
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Desde su independencia en 1976
pertenece administrativamente a las
Islas
Seychelles.
Tuvo
un
asentamiento en Picard dedicado a
la extracción de guano. Hoy está
abandonado, no hay población
permanente y el lugar acoge una
estación de estudio de la vida
salvaje.
Plástico escondido

Plásticos en la playa

Los fondos del atolón albergan
ecosistemas de arrecifes de coral,
manglares y praderas.

El océano Índico es el que más basura plástica recibe al año. Las corrientes y los movimientos de grandes volúmenes de agua
oceánica han traído al atolón una gran acumulación de residuos plásticos, aunque quedaba por descubrir exactamente dónde
se acumulaban en mayor medida.
La Fundación de las Islas Seychelles (SIF) junto a un equipo de la Universidad de Oxford estudió el atolón y descubrió que
tienen la mayor tasa registrada nunca de plásticos por metro cuadrado en una isla. Se propusieron limpiarlo y anotar
cuidadosamente su coste, que ha salido publicado en las páginas del Scientific Reports.
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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

Plástico del mundo

Atolón de Aldabra

En la última década se han generado 6.300 millones de toneladas métricas de basura plástica en el mundo. Las malas
instalaciones y estrategias de recolección y reciclaje hacen que cerca de 13 millones de toneladas lleguen a las aguas de
los océanos.
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Las corrientes llevan estos plásticos a las costas de muchos
países que no tienen ni la infraestructura ni los fondos para
poder gestionar esa importación involuntaria. No solamente
son los objetos de plástico visibles, sino los microplásticos y
los lixiviados del plástico (líquido con residuos disueltos) que
van infiltrándose en ecosistemas y animales.
Los datos
El equipo fue dirigido por April Burt, de la universidad, y
Jeremy Raguain, del SIF. Durante el ejercicio 2019 se
retiraron 25,7 toneladas de plástico sólo en la isla mayor
(Grand Terre), de las que el 60% eran material de pesca
(redes y sogas) y el 24% chanclas.
Un equipo de 12 voluntarios trabajó 980 horas a lo largo de
cinco semanas, con un coste económico de 224.538 dólares.
Además de la recogida, realizaron varios sondeos en 20
puntos clave de la isla, estimando que sólo en las áreas
costeras de Aldabra hay unas 513 toneladas de plástico.
Extrapolando en base a su experiencia, calcularon que retirar
toda esa basura supondría 18.000 horas de trabajo y 4,68
millones de dólares.

Plástico recogido durante el estudio.

Los responsables publicaron: “Para hacer esto, registramos
todos los costos asociados con la limpieza y el esfuerzo
requerido para hacerlo, cronometrando las sesiones de
limpieza y estimando la cantidad de basura recolectada por
persona por unidad de tiempo. Los desechos recolectados se
pesaron y categorizaron y se realizaron estudios adicionales
en cada tipo de hábitat costero para estimar la basura plástica
marina restante total en Aldabra y su composición. Los datos
de composición se utilizaron para determinar las principales
fuentes de basura que llegaban a Aldabra.”
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Perca enana de Aldabra

Tortuga gigante de Aldabra

Concluyeron que los pequeños estados no disponen de los recursos económicos para sanear esa contaminación que les
llega de otros lugares, y que es necesaria la colaboración y los fondos internacionales para limpiar el océano de todos.
Video de Aldabra y su plástico (1,08 min.): https://www.youtube.com/watch?v=JSf-D3c2hmU
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: archivo
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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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¡¡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

Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
+ 34 644 496 519
acusub@acusub.net

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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Presentación del libro de Mercedes Vilanova, Tres paisajes sin puertas,
Ediciones Carena, Barcelona, 2020.
La historiadora Mercedes Vilanova Ribas, ha emprendido estos últimos años, una
vez finalizada su fecunda vida universitaria, una carrera literaria que ha dado lugar
a la producción de unas obras muy interesantes y personales.
En sus libros La palabra y el poder (2016) y El mago y la reina (2018) ya
aprovechaba todo su saber en el ámbito de la historia con fuentes orales e incidía
en la interpretación de la memoria colectiva e individual en forma de ensayo y de
novela llena de fantasía e incluso suspense. Ahora, con la publicación de Tres
paisajes sin puertas, pone en juego cada vez más materiales de su propia memoria
personal y su obra se convierte en un testimonio vital e intelectual de primer orden.
Tres paisajes sin puertas nos presenta un recorrido en tres partes a través de tres
momentos neurálgicos de la vida personal, política y académica de la autora en
escenarios naturales y culturales donde transitan los personajes que la han
acompañado en su búsqueda del amor, la libertad y la justicia.

El primer paisaje, como novela de iniciación, recoge los años de formación
universitaria
la protagonista,
alterdel
egolibro
de laen
autora,
e incluyePròleg,
su aprendizaje
en
Se puedendeadquirir
ejemplares
la Llibreria
(C. Sant
laPere
inmersión
marina.
En
los
otros
dos
paisajes
se
amplían
los
horizontes,
pero
més alt, 46. 08003 Barcelona, teléfono: 34-933192425). Para solicitar
siguen conservando siempre un lugar privilegiado el mar de la Costa Brava y la
envío a domicilio escribir a llibreriaproleg@llibreriaproleg.com, indicando
figura mentora del pescador.

Nombre, Dirección y Teléfono.

Formalmente la obra es ágil en la narración, que combina la cuidada presentación de diversos escenarios con diálogos que reflejan
del libro
. Precio
del envío 4€,
2020.
fielmente la diversidad de registros de los distintosPrecio
personajes,
cuyo16€
retrato
se complementa
con
poemas, cartas y fragmentos de
diarios íntimos.
A lo largo de los tres relatos, la experiencia y la vivencia de Mercedes Vilanova en el mar y con el mar están siempre presentes y
adquieren categoría literaria. Por esto creemos que este nuevo libro puede tener interés y buena acogida en el colectivo de lectores y
lectoras de AcuSub Revista. Es evidente que si hay un paisaje sin puertas, este es el marino y todavía más abierto es el de las
profundidades marinas donde la autora se ha movido y se mueve con seguridad y libertad.
Mercè Otero Vidal
Mireia Bofill Abelló
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L´ Arbre. Mataró (Barcelona).
Vídeo de Toni Sales en 4K. 2,15’
https://www.youtube.com/watch?v=TXb5zOxKnwg&feature=share&fbcli
d=IwAR26OAMDcveaYM7Lg8fz1DgB_lWGJpEO71EL7RQluVdrdM6rP
SxWsJjKXC8
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Somos incorregibles y hemos regresado a las gorgonias antes de que el mal tiempo nos condicione de
nuevo.
Y los astros nos han acompañado, porque hemos vuelto a encontrar una excelente visibilidad.
Ayer pues, Emilio Becker centrado en terminar la altimetría de la zona y yo en observar y documentar,
hasta donde es posible en vivo a 50 metros, las colonias de gorgonias.
Y aquí hay una pequeña muestra de lo que hay:
Vídeo de Josep Mª Castellví. O,33’’
https://www.facebook.com/josepmaria.castellvi/videos/5505157256164901
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Bigeye Jacks (Caranx sexfasciatus), Blue Magic,
Dampier Strait, Raja Ampat, Indonesia
Vídeo de With Peggy and José Miguel Durán 1,26’
https://www.facebook.com/100000113532022/videos/5
092557540757980/
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Tuve la suerte de ir a la isla COCO y acabo de rehacer mi película con
nuevas músicas e imágenes de dron de mi amigo Gilles Diraimondo.
En las etapas de todo buceador, si es posible debemos de ir a la isla
COCO y hacer inmersión entre centenares de tiburones.
Vídeo de Jean Marie Mossion. 13,50’
https://www.facebook.com/100011488385734/videos/835321723527433
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Bruce, mezcla de Yorsay. Macho. Edad: 12 años. Propietaria: Lluisa Chaler
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.
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Mantarraya pide ayuda a un buzo para que le quite unos
anzuelos - National Geographic en Español

El nuevo y gigantesco arrecife de coral descubierto en
Australia

Atrapada en la red

Nace la cuarta área marina protegida más grande del
mundo

Orcas bombardeadas porque se comian arenques
https://buceoalmaximo.es/2020/11/27/las-orcasindeseables/?fbclid=IwAR1gwSLSYcZ2IE_VLFpTVvL2aic4NNSQJO_Uohxkkz1oz0YwRZ5WuEx
6HE

"El océano está roto", relato de un marinero en su viaje al
mar

Delfín lleva regalos de las profundidades a pescadores para
recibir comida a cambio -

La ciudad flotante y autosuficiente que le da esperanza a la
humanidad

Desaparece el agua profunda de los océanos

Captan por primera vez al intrigante calamar gigante de
Australia

Polonia inaugura la piscina más profunda del mundo: ¡45,5
metros!
Un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial
emerge en la costa de Francia - National Geographic en
Español

El Ártico entra en un estado climático completamente nuevo

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!

Una hembra de cachalote muere en Malpica tras ingerir un
vaso de plástico

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

Cocodrilos en el fondo del mar, manjar marino - Muy
Interesante

¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación
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Un paso en el tiempo
AcuSub Revista nº 181
Febrero - 2018
Foto: Mercedes Vilanova de Marga
Alconchel, sobre una foto de Carlos
Casanellas.
Ver y/o descargar esta edición:
http://acusub.com/?p=2787
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