ISSN 2462-6961

Foto: Joan Miquel Flamarich
Cap de Creus – Costa Brava
Mar Mediterráneo
(Catalunya). España

www.acusub.com
SUMARIO
Llanishen y Tregastel. Dos pecios clásicos
del Cap de Creus – Cadaqués
Los moradores de la arena (I)
Cajón de Buzo: Dinero de mar

Hace un año publicamos
Los lectores de AcuSub son los
protagonistas
Acunews

Una vez más Joan Miquel Flamarich colabora
en esta nueva edición con el artículo:
Llanishen y Tregastel. Dos pecios clásicos del
Cap de Creus – Cadaqués. Bonitas fotos y
unos cuidados comentarios acompañan el
trabajo de Flamarich, el cual nos muestra una
serie de criaturas marinas que han buscado
refugio entre los restos de los mencionados
pecios.
Los moradores de la arena (I) de Mónica
Alonso, nos invita reconocer y apreciar los
seres marinos que se pueden observar
durante la práctica de ese tipo de buceo.
Inmersiones
que
a
veces
pasan
desapercibidas y que guardan en su interior
un gran interés ecológico. Interesante y para
guardar como consulta.
La periodista Marga Alconchel nos descubre
en su artículo: Dinero de mar, publicado en su
espacio habitual Cajón de Buzo, un destacado
trabajo relacionado con el uso como moneda
de una serie de conchas en diversas
civilizaciones. De interés, no te lo pierdas.
Joan Font
Director AcuSub
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LLANISHEN Y TREGASTEL
Dos pecios clásicos del Cap de Creus – Cadaqués

En general, pocos son los pecios en los que podemos realizar inmersión a profundidad de buceo
deportivo. En este caso si bien se trata de restos muy deteriorados, son de mucho interés para el
buceador y el fotosub, ya que han actuado perfectamente como biotopo, albergando bajo su
protección distintas y curiosas especies, algunas de las cuales he conseguido capturar con la
cámara, para ilustrar este reportaje.
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A poca distancia de la Villa de Cadaqués hacia el Norte, nos encontramos con la Cala de Caials, último destino del
Vapor Llanishen, este mercante de 112,20 m de eslora, que tras salir del puerto de Marsella en lastre, con dirección a
Gibraltar, fue torpedeado el 7 de agosto de 1917, en mitad del Golfo de León, por un submarino alemán.
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Al parecer, el torpedo atravesó al mercante de lado a lado a la altura de la sala de máquinas sin explotar. Ante los
daños sufridos y temiendo el inminente hundimiento, el capitán dio la orden de abandonar el barco.
Sumario
Año XXI - Edición 187 – Agosto 2018
6

Pero el barco se resistió a hundirse y a la deriva, impulsado por las corrientes prosiguió navegando hacia el Suroeste.
La madrugada siguiente fue avistado por un pequeño barco de cabotaje, el Colón, que tras inspeccionar el Llanishen,
intento darle remolque hacia Barcelona, pero un repentino temporal de Levante y la enorme diferencia de tamaño
entre los dos barcos, provocaron la rotura del remolque.
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Finalmente el barco fue divisado a la altura de Cadaqués, donde un laúd local a vela le abordó cuando ya estaba casi
sobre las rocas, soltando las anclas, pero un inesperado cambio de viento le hizo embarrancar y zozobrar
definitivamente.
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Tras un fallido y rocambolesco intento para reflotarlo, aquel mismo invierno un gran temporal acabó destrozándolo, y a
partir de la primavera siguiente el buzo griego Constanti Kontos, establecido en Cadaqués, empezó su desguace,
que duraría hasta 1925.
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Desde la Punta S’Oliguera sobre los 45 m de fondo y en dirección al interior de la Cala de Caials, siempre iremos
encontrando restos del pecio, hasta llegar entre los 17 y los 12 m, donde en dos secciones bien definidas
encontraremos los restos del armazón de la cubierta.
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Cala Caials y el Llanishen son sin duda motivo para realizar unas buenas y entretenidas inmersiones, sobre todo para
los aficionados a los opistobranquios, ya que podemos hallar multitud de especies diferentes desde los Janolus
cristatus, en la zona de la punta, hasta Tylodina perversa o Elysia timida en la zona de la cubierta y alrededores.
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Tampoco faltan a la cita langostas, cabrachos, brótolas, salmonetes, morenas y congrios.
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Más hacia el norte del Cap de Creus, Cala Bona, refugio y puerto natural para los marinos locales, es una de las zonas
más protegidas de la costa de Cadaqués. Está formada por un amplio fondo rocoso y aguas de gran transparencia.
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A pocos metros de distancia del Morro de Cala Bona, sobre un fondo de arena fina que desciende suavemente de 24 a
30 metros de profundidad, se hallan los restos del pecio del Tregastel.
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El Tregastel fue un barco de vapor francés, construido en acero en 1901, de 69,23 metros de eslora y 996 toneladas.
Tras colisionar con Illa Messina, se hundió frente Cala Bona debido a un temporal que le sorprendió la noche del 28 de
septiembre de 1938.
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Antes de que naufragara, se dice que la tripulación intentó fondearlo, y eso explica el hecho de que tenga la proa
mirando hacia el Sureste, a 30 metros de profundidad, mientras que la popa queda orientada hacia el Norte sobre los
24 metros.
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Entre los múltiples escondrijos que proporciona el Tregastel es fácil ver brótolas, congrios, langostas, cabrachos y
también algún bogavante.
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Nadando por encima de sus hierros, se ven cardúmenes de sargos y mojarras, pero tanto en la aproximación desde la
boya de fondeo, como en los alrededores del pecio, podemos encontrar curiosas especies como caballitos de mar,
Hippocampus guttulatus, nudibranquios como la Felimare picta o el raro Umbraculum umbraculum, o la siempre
admirada gambita Periclimenes scriptus.
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CURSOS, BAUTIZOS Y ESPECIALIDADES
DE BUCEO: Buceo infantil, Nitrox, Profundo,
Nocturno, Orientación, Rescate, Soporte Vital Básico
y RCP, Fotosub, Oxígeno, Audiovisuales etc.

Especialistas titulados en Buceo Infantil y Adaptado.

SI HACES EL CURSO CON NOSOTROS ¡AHORRA 90 €!
CUOTA ENTRADA CLUB GRATIS

Importante tener en cuenta que la inmersión se desarrolla gran parte del tiempo en la zona del pecio a 30 m, o más de
profundidad, por lo que tendremos que estar pendientes de la posible descompresión y de nuestras reservas de aire,
ya que es la zona más alejada del fondeo.
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En el caso de salir apartados del punto de inmersión, tener la precaución de emerger protegidos por la pared, ya que
la belleza natural de la Cala y su idoneidad para el baño, hace que en temporada esté frecuentada por multitud de
embarcaciones de recreo y turísticas.
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Los moradores de la arena (I)

Generalmente, los fondos de arena a muchos buceadores les parecen aburridos puesto que
aparentemente no albergan casi vida marina. Parecen tan solo grandes extensiones por las que
pasar lo más deprisa posible hacia zonas más interesantes, como las zonas rocosas. Salvo que nos
aparezca algún animal grande como un tiburón, y eso en nuestras costas es raro, no solemos
encontrar nada de interés. Incluso las praderas de Posidonia oceanica o el azul nos parecen más
llamativas en cuanto a la búsqueda de vida marina o paisaje que fotografiar. En este artículo vamos a
intentar mostrar que en las zonas arenosas hay también organismos de interés para el buceador y
que constituyen un ambiente ecológico tan valioso como las zonas rocosas, la pradera o el azul.
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Según los científicos existen distintos tipos de fondos
litorales, entre los que se distinguen los blandos o arenosos y
los duros o rocosos. Dentro de los blandos tenemos las zonas
de praderas, y los fondos fangosos o arenosos sin
vegetación, que son los que vamos a tratar aquí.

Un fondo arenoso está compuesto por partículas sueltas que
pueden tener distintos tamaños, y éstas se pueden clasificar,
de mayor a menor tamaño en, cascajo, arenas, gravas o
fangos. Estos materiales provienen de la acción del viento, la
dinámica marina, o la erosión de los materiales costeros. Su
característica es que son inestables, porque se mueven
constantemente por el oleaje y por las corrientes y por ello
apenas crecen algas. También se les conoce como fondos
móviles y suelen tener la superficie ondulada.
El hecho de que no haya algas ni organismos arraigados al
sustrato no quiere decir que no haya vida. Es en este lugar
donde viven los organismos que se entierran en la arena y los
que se desplazan por el fondo. Son los “moradores de la
arena”. La fauna que podemos encontrar es muy variada y
con especies de diverso tamaño. Muchas especies son
filtradoras, y se alimentan de partículas orgánicas en
suspensión, como el plancton, mientras que otros se
alimentan de las partículas que hay en el sedimento. Los
primeros son los denominados suspensívoros y los segundos
son los detritívoros.

Es muy frecuente ver montículos de arena con un orificio
central. Generalmente son bivalvos que están enterrados en
la arena y el orificio es por donde sacan sus sifones inhalante
y exhalante, por donde respiran, se alimentan y excretan. Es
curioso a veces ver que por esos sifones salen burbujas o
expulsan arena.
Año XXI - Edición 187 – Agosto 2018

Sumario

27

Pasemos revista a algunas de las especies que podemos
encontrar fácilmente, aparte de los bivalvos, de los cuales
hay innumerables especies y que salvo que queden al
descubierto de la arena no es habitual verlos.
En este primer artículo vamos a hablar de los invertebrados y
en uno posterior hablaremos de los peces que podemos
encontrar en estas zonas. Os vais a sorprender de la gran
cantidad de especies que hay.
Cerianthus membranaceus
Se le llama comúnmente anémona
tubo mediterránea, aunque en
realidad no es una anémona. Es un
pólipo solitario, que tiene un pie en
forma de tubo membranoso que el
animal construye a lo largo de su
vida a partir de una mucosa que va
excretando. Del tubo salen dos
coronas de tentáculos no retraibles,
unos más largos y exteriores, y
otros más cortos que rodean la
cavidad central que hace a la vez de
boca y de órgano excretor. Son
animales suspensívoros, que se
alimentan de crustáceos muy
pequeños, peces y larvas del
plancton.

Cerianthus membranaceus
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Cerianthus membranaceus

Su coloración es muy variada, desde negro, blanco, rosa, verde, marrón o con bandas de diferentes colores en el
mismo tentáculo. Dado que son muy llamativos, son frecuentemente objeto de atención para los fotógrafos.
Puede medir hasta 40 cm de altura, aunque se han encontrado ejemplares de hasta 1 m de altura, por lo que es
fácilmente visible en medio de la arena cuando alcanza ese tamaño. Otras veces son muy pequeños, y con el tubo
poco desarrollado, dando la sensación de que los pólipos salen de un hueco en la arena. Como todos los cnidarios
(pólipos y medusas) tienen en sus tentáculos células urticantes para atacar y defenderse, por lo que no es
recomendable tocarlos.
Sumario
Año XXI - Edición 187 – Agosto 2018
29

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/

Año XXI - Edición 187 – Agosto 2018

Sumario

30

Alicia mirabilis con sus tentáculos extendidos en la noche

Alicia mirabilis
Continuando con los pólipos, tenemos en estos fondos la suerte de poder encontrar la anémona Alicia mirabilis,
llamada así por la gran belleza de este animal.
Las “alicias maravillosas” no son fáciles de ver de día, porque es por la noche cuando despliegan tanto su esbelto pie
lleno de verrugas como sus tentáculos luminiscentes translúcidos o blanquecinos, de una belleza espectacular. De día
pasan desapercibidas porque el animal está retraído. Son tan sensibles a la luz que incluso con la luz de los focos
llegan a retraerse.
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El cuerpo replegado de Alicia mirabilis puede pasarnos desapercibido

Viven en la arena, pero también en fondos rocosos y en la pradera de Posidonia. Los juveniles, que tienen un aspecto
diferente, suelen vivir solo en la paradera de Posidonia. Tienen cierta capacidad de movimiento, y al desplazarse los
adultos se mueven a zonas más expuestas, pero también de mayor paso de presas, como la arena o las zonas
rocosas. Miden unos 40 cm de longitud, y se alimentan de zooplancton o peces que capturan con los tentáculos.
Como son cnidarios, sus tentáculos son urticantes y su picadura dolorosa. En caso de amputación de alguno de sus
tentáculos tienen una importante capacidad de regenerarlos.
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Alicia mirabilis puede presentar varias coloraciones y formas de sus verrugas

Se reproducen, como muchos de los pólipos, por reproducción sexual. Existen individuos machos que expulsan su
esperma al medio, e individuos hembras, que liberan sus óvulos. Los huevos fecundados eclosionan dando lugar a
una larva, que se integra en el zooplancton y se convierte en pólipo cuando se desarrolla y se deposita en el sustrato.
También es posible la reproducción asexual, por división del animal en dos individuos clones idénticos que se
desarrollan independientemente.
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Gusanos tubícolas o espirógrafos
Otros animales que salen de un tubo y tienen una especie de
plumero son los gusanos tubícolas, a los cuales también se
les llama plumeros de mar o flores marinas. En realidad el
espirógrafo es una sola especie de los posibles gusanos
tubícolas que nos podemos encontrar, Spirographis
spallanzani, pero el nombre común se ha extendido para
denominar a todos los gusanos tubícolas.
De una manera muy burda, para el que no los conozca bien,
la mejor manera de diferenciarlos de los ceriantos es saber
que los espirógrafos son capaces de retraerse dentro del tubo
y los ceriantos no. De hecho, todos hemos pasado junto a un
gusano tubícola e inmediatamente se ha metido dentro del
tubo. Si hemos querido hacer una foto ha sido necesario
esperar sin movernos hasta que el animal saque su “plumero”
de nuevo. Los hay de dos tipos, los serpúlidos, que al
retraerse tapan la entrada del tubo con un opérculo o tapa, y
los sabélidos, que no disponen de opérculo.
En realidad son organismos muy diferentes a los pólipos, son
gusanos que viven dentro de un tubo que sobresale del
sustrato y lo que sacan son sus tentáculos que también
funcionan como órganos respiratorios. El tubo es de
consistencia apergaminada, formado por mucus o barro y
partículas pequeñas. Los tentáculos, similares a plumas y de
diversos colores, blancos, amarillos, marrones o violetas,
pueden formar una o varias espirales. Pueden ser solitarios o
estar en grupos.
Se alimentan de materia orgánica en suspensión y sus
tentáculos no son urticantes. No solo podemos encontrarlos
en los sustratos arenosos, sino también en los rocosos. Como
curiosidad, decir que S. spallanzani puede deshacerse de su
penacho para regenerarlo en pocos días.
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Estrellas de la arena
En general las estrellas de mar se componen de un disco central del que parten 5 brazos (a veces 7) y forman parte de los
equinodermos, erizos, holoturias y estrellas de mar, que presentan simetría pentarradial. Se desplazan mediante un sistema de
pies que son los extremos de un sistema hidráulico que pueden rellenar de agua y mover a voluntad.
Las estrellas de mar que más nos llaman la atención en los fondos rocosos son las de colores llamativos, generalmente rojizos,
como la estrella purpúrea Ophidiaster ophidianus, o la estrella espinosa roja Echinaster sepositus. Estas dos especies es
frecuente encontrárnoslas en los fondos rocosos o en la pradera de Posidonia.
Las estrellas que viven en la arena
suelen ser del mismo color de la
misma para mimetizarse con el fondo,
y son más aplanadas que las que
viven en otro tipo de sustratos, a la
vez que presentan espinas situadas
en el plano del animal. Las especies
más comunes son: Astropecten
bispinosus, Astropecten spinilosus y
Astropecten jonstoni entre otras.

Estrella de la arena Astropecten sp. El color rojizo se aprecia por el uso del flash.
Sin él la estrella se mimetiza con el fondo
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Erizos irregulares
Todos tenemos en la cabeza lo que es un erizo de mar, dado que los vemos continuamente en la inmersión. Son animales con
púas y con simetría pentarradial, dado que pertenecen a los equinodermos, como las estrellas de mar y las holoturias. Los
erizos irregulares son, dentro de este grupo, los más desconocidos y quizá nunca hayamos visto uno vivo. Lo normal es haber
visto su esqueleto y no saber qué nos hemos encontrado. Popularmente se les llama “dólar de arena”.
Para adaptarse a vivir enterrados en la arena han aplanado mucho su esqueleto de placas calcáreas y tienen simetría bilateral
en lugar de la radial de los regulares, y por ello a simple vista son más alargados.
Se alimentan de detritos y partículas
de materia orgánica que encuentran
entre los granos de arena. Las púas
no suelen ser tan rígidas como las de
los erizos regulares y parecen pelos
en lugar de púas, por lo que la
posibilidad de pincharnos con ellas es
remota. Ello es debido a que como
han desarrollado la estrategia de
defensa de enterrarse en la arena, no
necesitan ya las púas rígidas.

En la imagen de la izquierda se aprecian las púas del erizo irregular. Las más largas sirven
para producir una corriente de agua hacia la boca en la zona central. La imagen de la
derecha es la del caparazón del erizo. Ambas fotos de su parte ventral.
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Holoturias
Las holoturias o pepinos de mar son unos animales sorprendentes a los que no solemos prestar atención. Son una especie de
“pepinos” marrones alargados cubiertos de detritus y una especie de baba. Pertenecen a los equinodermos, estrellas, erizos y
holoturias, aunque aparentemente no tienen la simetría pentarradial, característica de este filo. En realidad en este caso como
el cuerpo es alargado la simetría se presenta respecto del eje longitudinal del animal. En un extremo del animal se encuentra la
boca, rodeada de tentáculos para ayudar a rebuscar en la arena y capturar sus presas, y en el otro extremo el ano.
Su esqueleto se ha reducido al máximo, siendo fundamentalmente tejido muscular dentro del cual se encuentran unos osículos
microscópicos que les proporcionan cierta rigidez. Se mueven lentamente mediante el sistema hidráulico de pies ambulacrales
como el de los erizos y estrellas, aunque en el caso de las holoturias los utilizan poco para moverse y más para fijarse al
sustrato.
Hay muchas especies de holoturias en todos los mares del mundo, algunas de gran longitud y colorido, pero en el Mediterráneo
las especies que encontramos suelen tener entre 20 y 30 cm y ser de color marrón.
En algunos lugares de España las holoturias se comen, y se llaman comúnmente esparteñas. Lo que se suele comer son sus
gónadas u órganos sexuales, de gran tamaño. En China se consideran un manjar y se come todo el animal, y por ello se las
está esquilmando.
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Cangrejo real Calappa granulata

¿Habéis visto alguna vez un cangrejo que cuando se asusta en vez de andar hacia atrás, se gira continuamente no dejándonos
ver bien cuál es su parte delantera y cuál la trasera? Es la calappa o cangrejo real, un inquieto cangrejo de caparazón globoso,
de unos 8 cm de longitud y 11 cm de anchura.
Es un animal carnívoro, que se alimenta de moluscos que viven en la arena, cuyas conchas consigue abrir mediante unas
modificaciones de sus potentes pinzas delanteras, que pueden regenerar en caso de pérdida.

Como otros cangrejos, es un crustáceo decápodo (con 10 patas) y pueden vivir en tierra siempre que mantengan sus branquias
húmedas. Sienten dolor cuando sufren una amputación y recuerdan esta sensación, por lo que cuando son atacados por sus
depredadores, pulpos, rayas, etc, luchan hasta el final evitando la pérdida de sus patas, de las cuales sí se deshacen si con la
pérdida de la misma pueden escapar. Les duele pero se salvan.
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Calappa con sus pinzas perfectamente acopladas a su cuerpo

Otra forma de evitar la pérdida de sus pinzas es la forma en que se acoplan tan bien a la forma de su cuerpo que
puede pegarlas y convertirse literalmente en una bola calcárea.
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Cangrejos ermitaños
Sin duda los cangrejos que más llaman la atención al buceador son los cangrejos ermitaños, los cuales usan conchas de
gasterópodos (caracoles) para cubrir su abdomen blando no protegido por ningún exoesqueleto, a diferencia de otros cangrejos
decápodos. La parte del animal, la que sale de la concha sí tiene exoesqueleto y por ello no necesita de la protección de la
concha. Las patas traseras, muy atrofiadas apenas les sirven para el agarre de la concha por su interior.

Según van creciendo necesitan una concha más grande, que buscan por el fondo. Hemos podido observar en alguna ocasión
una pelea entre dos ermitaños por la concha del otro, más confortable o más grande.
Algunos de ellos colocan anémonas encima de sus conchas, para disuadir a los depredadores, por sus tentáculos urticantes.
Bueno, ¿qué os ha parecido la
arena? ¿Aburrida? Creo que no.
Maravillosos pólipos y gusanos de
plumero
espectacular,
erizos
extraños, cangrejos y holoturias. Un
paraíso para los buscadores de fauna
submarina. Y eso que aún no os he
mostrado los peces que se pueden
encontrar allí. Eso en el siguiente
artículo, y así seguís disfrutando de la
arena otra vez.
Texto: Mónica Alonso
Colaboración: Luis Abad
Fotos: Juan Carlos Calvín, José Calderón,
Pilar Muñiz, Destino La Naturaleza,
A.M. Arias, El litoral de Granada y
archivo

Cangrejo ermitaño
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Referencias:
Tipos de fondos submarinos: https://www.aquariumcostadealmeria.com/fondos-marinos/tipos-defondos-marinos/
Fondos Marinos de Murcia Juan Carlos Calvín ISBN 84-930442-3-7 2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicia_(an%C3%A9mona)
https://www.ecured.cu/Alicia_mirabilis
http://animalandia.educa.madrid.org/ficha.php?id=2789
http://doris.ffessm.fr/Especes/Alicia-mirabilis-Alicia-306
http://www.waza.org/es/zoo/zoologico-virtual-galeria/sabella-spallanzanii
http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/2016/01/erizos-de-mar-irregulares-fosiles.html
https://servicios.educarm.es/paleontologia/irregulares.htm
https://www.asturnatura.com/articulos/equinodermos/erizos.php
https://destinolanaturaleza.wordpress.com/tag/echinocardium-cordatum-erizo-irregular-equinoideoequinodermo/
http://www.ictioterm.es/nombre_cientifico.php?nc=248
https://www.asturnatura.com/especie/calappa-granulata.html
http://litoraldegranada.ugr.es/el-litoral/el-litoralsumergido/fauna/artropodos/crustaceos/decapodos/braquiuros/calappa-granulata/
https://es.wikipedia.org/wiki/Holothuroidea
https://www.asturnatura.com/articulos/equinodermos/holoturias.php
http://frutosdelmar.blogspot.com/2008/01/pepino-de-mar.html
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
00 34 644 496 519
acusub@acusub.net
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Cuando el ser humano empezó a intercambiar cosas con sus congéneres (trueque) se dio cuenta de que no siempre tenía lo
que el otro pedía.

Dinero de mar

Así que buscó algo que sirviera para intercambiar con todo, y nació el concepto dinero. El objeto que tuviera que servir como
dinero tenía que ser escaso (o no valdría nada), difícil de falsificar y no demasiado voluminoso. Con el correr de la Historia se
llegaría a la moneda de metal, pero antes tuvieron su tiempo otros objetos, entre ellos, las conchas de mar en los pueblos
costeros.
No sólo era un medio de pago, también cumplían una función social como ostentación, regalos ceremoniales, ofrendas a los
dioses o resarcimiento por delitos. Algunas conchas eran muy valoradas por la dificultad de su captura, o su reducido tamaño,
su belleza, su brillo, su dureza y su imposibilidad de falsificarlas.

Bornu África Central
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Cypraeas
Las Cypraeas son unos pequeños moluscos gasterópodos.
Su nombre deriva de Cipris, lugar donde se creía que había
nacido Afrodita, la diosa griega de la belleza. A estos
caracoles de mar, muy frecuente en las costas africanas y
caribeñas, las tradiciones ancestrales les otorgaban poderes
mágicos y adivinatorios. Los textos de Marco Polo y una
confusión en una traducción hicieron que en Europa se
creyera que ocultaban el secreto de la fabricación natural de
la porcelana.
La pequeña concha Cypraea moneta fue nombrada así por
Carl Linneus en 1758 precisamente porque se usaba como
moneda en el Indico y el Pacífico. De pequeño tamaño (entre
15 y 20 mm.), tiene el caparazón amarillo verdoso y una
apertura dentada en la base. Se parece mucho a la Cypraea
annulus, que tiene un anillo en el dorso y también se ha
usado como moneda.
En las Islas Maldivas, 12.000 conchas engarzadas (una
kotta), equivalía a una rupia. Los colonos europeos las
usaron en su comercio con los nativos americanos, y los
traficantes de esclavos introdujeron estas conchas en África.
Obtenían grandes beneficios (algunas fuentes hablan del
500%) porque en las Maldivas, lugar de extracción habitual,
tenían poco valor, pero en África eran muy apreciadas.
En el s. XIX, en Bornu (África central), la moneda del
comercio internacional era un tálero austriaco de plata. El
equivalente local era un conjunto de 120 rotl, compuesto
cada uno por una ristra de 32 conchas de Cypraea. Además,
los residentes debían pagar al rey unos impuestos de 1.000
conchas cada año, 1.000 más por cada buey y 2.000 por
cada esclavo.
Año XXI - Edición 187 – Agosto 2018

Busycon Canaliculatum

Busycon Canaliculatum
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Nueva Guinea

Saxidomus cordel
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Saxydomus

Olivella
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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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Como en todo, la sobrepesca y las imitaciones hicieron que
perdiera valor. Y una medida de esa pérdida consta en el
triste tráfico de esclavos: en 1680 un esclavo valía entre
10.000 y 30.000 Cypraeas. En 1710, hacían falta 40.000, y
en 1770, 160.000 conchas.
Asia
En China también se usaron Cypraeas, pero su valor era alto
porque eran difíciles de conseguir en las tierras de interior.
Han aparecido ejemplares en algunas tumbas de la dinastía
Shang (1766 -1027 aC).
Con el gran auge de la Ruta de la Seda aumentó la escasez
de Cypraeas. En el caso de las conchas no se puede hablar
de falsificaciones puesto que no había una fábrica oficial de
moneda, pero sí de imitaciones realizadas en hueso, piedra
o jade y hasta bronce y plomo, más frecuentes en el interior
del país que en la costa. La mayoría son de la época de la
dinastía Zhou (1026 - 256 aC). La importancia de las
conchas en la cultura china fue tal que el ideograma de
“dinero/moneda” deriva del símbolo de la concha de
Cypraea.
Año XXI - Edición 187 – Agosto 2018

Cinturón Wampun

En el siglo XIX, en Bengala (India) se necesitaban 3.840
conchas para hacer una rupia, y se valoró la importación anual
de conchas hacia el Imperio Británico en 30.000 rupias. En la
zona india de Orissa, la Cypraea se usó como moneda hasta
1805, cuando fue abolida por la Compañía Británica de las
Indias Orientales, originando la Rebelión de Paik (1817).

Cinturón Wampun
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Oceanía y Australia
Las distintas tribus que habitaban Australia utilizaban
diferentes conchas, y no daban valor a las de las otras tribus.
En Nueva Guinea, las conchas se rompían en escamas y se
ensartaban en un cordel. El valor se medía por la longitud de
las articulaciones de los dedos.
En la zona de Pacífico Sur se usaban conchas de Oliva
carneola. En las Islas Salomon, en 1882, las conchas se
tallaban de formas minuciosas, y ese trabajo las encarecía,
por lo que su valor se mantuvo estable. Hoy todavía se
entretejen las conchas en tiras de tela decorada, cuyo valor
se asocia al tiempo empleado en confeccionarlas.

Cinturón Wampun

Cypraea

Cypraea
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América del Norte
En las costas americanas se emplearon como moneda
diversos moluscos. Los indios norteamericanos del Pacífico
usaban los escafópodos Dentalium pretiosium, a los que
llamaban allicotsik, “moneda india”. Al estar abierto por
ambos extremos, era fácil enhebrarlo, y su valor aumentaba
con su tamaño. El más “caro” era el de talla ligua, de unos 15
cm.
Otros usaban gasterópodos: para los indios Chumash del sur
de California, las monedas eran pequeñas caracolas Olivella
biplicata, a las que llamaban kol-kol y que llegaron a usarse,
según algunas fuentes, durante 9.000 años. En el 1500 aC.
Los indios las trabajaban creando cuentas circulares que se
usaron como moneda.

Cinturón Wampun y medalla conmemorativa

En el centro de California los nativos usaban conchas de
Saxydomus. Los indios de la costa Este usaban las grandes
caracolas Busycon canaliculatum para fabricar cilindros y
cuentas de intenso color violeta.
Los de la costa Oeste usaban pequeños trozos de Haliotis
rufescens (oreja de mar) a los que llamaban uhl-lo como
moneda y como cuentas para confeccionar collares. Otros
grupos usaban la almeja Mercenaria mercenaria, un
lamelibranquio frecuente en la costa atlántica de la que
sacaban cilindros blancos que combinaban con los violeta,
creando cinturones wampun, que servían como medio de
intercambio.
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Dentallium

Cypraea annulus

Haliotis rufescens

Cypraea américa del Norte vestido cheyenne
Islas Maldivas

ideograma chino para cypraea como dinero
Dinero África

Años después llegaron las bolsas con oro, las monedas de
metal, los billetes de papel y hasta las criptomonedas.
Pero a pesar de todo, por el fondo del mar siguen
paseando Cypraeas, Olivellas….
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=24 y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses

www.acusub.com

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

¡¡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

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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Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio de AcuSub Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, creatividad y el arte en general.
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HDSES publica: Ingeniería Subacuática
del Siglo XX, de José Mª Zapata

La historia viva de José Mª Zapata, ingeniero
durante las décadas de los 60 y 70 de la mítica
marca de material Nemrod.

Para mayor información, reserva del libro y posterior
compra:
http://www.hdses.com/formulario_libro_zapata.php
¡¡RESERVA TU EJEMPLAR!!
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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/

Año XXI - Edición 187 – Agosto 2018

Sumario

60

Descubren un gigantesco bosque de coral en la costa
atlántica de EE.UU. (FOTO)
Las futuras carreteras holandesas hechas de plástico
reciclado serán como Legos
Un cable USB con malware, un nuevo tipo de ataque
Bióloga marina salvada por una ballena
http://ins.bles.com/nan-hauser-biologa-marina-que-fuesalvada-por-una-ballena.html
El virus marino que está cambiando la atmósfera
Marea roja, emergencia en Florida
Este hombre vivió 29 años en una isla desierta y esto es lo
que nos cuenta
Descubierta en Tasmania una nueva colonia de peces con
«manos»
Las autoridades mexicanas, listas para clonar la vaquita
marina

El pez loro aparece cada vez con más frecuencia en las
aguas de Formentera
Un nuevo mapa muestra que solo el 13 % del agua de los
océanos es virgen
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Compra tu propia micronación utópica en medio del océano
Las ratas de las islas del Índico arrasan la vida en los
arrecifes de coral

La oceanógrafa estadounidense Sylvia Earle, Premio
Princesa de Asturias de la Concordia
Un tercio de todo lo que se pesca en el mundo acaba en la
basura antes de llegar al plato
El oceanógrafo de 101 años que facilitó el desembarco de
Normandía
Descubren que los mares en latitudes altas producen más
especies que en los trópicos
'El mar no es una frontera; yo soy el mar'

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 5.500 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación
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