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Marsa Alam en el sur del Mar
Rojo

Los calderones de Canarias
Cajón de Buzo: Bucear en el
cenote Calavera.
Los lectores de AcuSub son
los protagonistas

En esta edición presentamos nuevamente un
reportaje sobre el Mar Rojo. Con bonitas fotos del
fotógrafo profesional Josep Loaso, en la que el
tiburón longimanus, aparece de forma destacada.
“Marsa Alam en el sur del Mar Rojo” es un nuevo
homenaje que dedico a este Mar que desde mis
inicios siempre he admirado y que tantas veces he
visitado.
Los calderones de Canarias, es un nuevo trabajo de
Mónica Alonso, habitual colaboradora de AcuSub
Revista. Un tesoro que tienen las Islas Canarias y
que invita poder apreciarlo en cuanto las visitemos,
practicando
turismo
de
observación
desde
embarcaciones dedicadas a dicha actividad.
Marga Alconchel se adentra en el maravilloso mundo
de los cenotes. En esta ocasión: Bucear en el cenote
Calavera, nos traslada a un mundo insólito
sumergido a ras de tierra en la península de Yucatán
(México). Sacrificios, restos de huesos humanos en
unas aguas subterráneas de gran visibilidad a las
que el buceador preparado
y con suficientes
inmersiones puede tener acceso, siempre de la mano
de guías especializados.

Joan Font
Director AcuSub Revista.
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Marsa Alam en el sur del Mar Rojo

Marsa Alam *

Carlos Casanellas, Josep Loaso, Laura Royo y Manel Royo en Port Ghalib

El sur del Mar Rojo egipcio dispone de diferentes puntos muy apreciados para la practica del buceo.
En esta ocasión nuestro destino se encamina hacia Marsa Alam. Un ciudad situada al sudeste de
Egipto, cuyo enclave se encuentra en el oeste del Mar Rojo. Marsa Alam dispone de un aeropuerto
internacional inaugurado el año 2003, con lo que es relativamente fácil llegar a dicha destinación.
Desde el aeropuerto nos dirigimos a Port Ghalib, situado a cinco minutos por carretera, lugar donde
nos aguarda el barco para emprender el safari de buceo.
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Antes de atardecer llegamos al punto de buceo. El tiempo es bueno y la mar está en calma. Al fondo el sol ilumina con
sus últimos rayos el desierto. Mientras, una barca de pescadores pasa por delante nuestro, creemos que debe
regresar a puerto para descargar la pesca obtenida durante la jornada.
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Después de la primera noche a bordo nos disponemos a realizar la inmersión. Ávidos de emociones los veteranos que
formamos el grupo de amigos iniciamos los prolegómenos. Los pensamientos de la mayoría suelen estar encaminados
hacia el lastre que vamos a necesitar para el primer buceo, la flotabilidad es importante. Esperamos que será una
inmersión fácil y sin complicaciones.
Año XXIV - Edición 222 – Julio 2021

Sumario

6

Después de atravesar una serie de pasos y estrechas galerías que se encuentran entre los corales, llegamos a una
zona donde la abundancia de los mismos aparecen por doquier. Ávidos de filmarlo todo enfocamos nuestra cámara de
vídeo. La claridad del agua es impresionante. Un mundo coralino de diferentes especies se abre ante nuestros ojos. El
fotógrafo profesional Josep Loaso dispara su cámara obteniendo las bonitas fotos sub que ilustran este reportaje.
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Nos encontramos a poca profundidad. El silencio nos envuelve, roto solamente por nuestra propia respiración. El
espectáculo que ven nuestros ojos es indescriptible. Una amalgama de luz y color nos rodea por doquier. Como inicio
y primera toma de contacto es más que suficiente, se cumplen de largo las expectativas.
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Finalizamos el buceo en mar abierto. A punto de realizar la parada de seguridad, un pez napoleón, Cheilinus
undulatus, se acerca hacia nosotros nadando lentamente y observándonos con parsimonia. De este pez característico
del Mar Rojo y de los océanos Índico y Pacífico hablamos de la fragilidad y persecución de su especie en la anterior
edición de AcuSub Revista.
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Es una pena que el pez napoleón se encuentre en peligro y su supervivencia dependa de las zonas donde está
prohibida su pesca. Es un pez que se acostumbra a la presencia de los buceadores. Hace unos años los
submarinistas los alimentaban con huevos duros, los napoleones solían seguirlos a poca distancia durante toda la
inmersión. En la actualidad dicha práctica está prohibida por motivos obvios ya que la misma enfermaba a los peces.
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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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De regreso hacia la embarcación un gran numero de peces pasa raudo delante nuestro. Sus libreas plateadas lucen
perfectas ante el contraluz del sol que choca sus rayos en la superficie del agua.
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Mientras regresamos al barco contamos nuestras experiencias. Los momentos vividos y el cansancio acumulado bien
valen una ducha, una buena cena y el descanso correspondiente. A la mañana siguiente nuevas inmersiones nos
aguardan.
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Al inicio de la nueva inmersión un gran cardumen de peces salmonete de cola amarilla, Mulloides vanicolensis, se
cruza por delante nuestro. Las cámaras y los flashes apuntan hacia la bola de peces para inmortalizar unos momentos
únicos que son la antesala de las nuevas experiencias que vamos a disfrutar en el fondo marino.
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La vida en el mar Rojo es exorbitante ofreciendo a la mirada del buceador una serie de sorpresas y amalgamas de
colores que lo hacen único. Corales blandos y una enorme gorgonia anclada en el sustrato desde hace unos cuantos
años, aparecen majestuosos ofreciéndonos unos momentos indescriptibles.
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Observamos a una tortuga carey, Eretmochelys imbricata bissa, que está comiendo tranquilamente. La tortuga carey
se alimenta de esponjas, anémonas, calamares y camarones. Esta especie es muy importante en la salud de los
arrecifes. No parece que nuestra cercanía le moleste. A modo de modelo y sin saberlo posa de una manera natural
ante la cámara de Loaso.
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Una bucólica imagen la de la tortuga, el pez trompeta, y el buceador. Vivir en un mundo sumergido, bien vale la pena
para todos los que practicamos el buceo. Hay instantes que van a quedar grabados para siempre en nuestra retina.
Año XXIV - Edición 222 – Julio 2021

Sumario

17

Apuramos el aire viendo como la tortuga emprende su camino hacia otro lugar. Observamos a compañeros que están
cerca de la superficie a punto de finalizar el buceo. Su postura nos hace pensar que desde la distancia también son
partícipes de unos momentos únicos.
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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/

En esta ocasión nos cruzamos con un pez ángel emperador, Pomacanthus imperator. En estado adulto presenta una
.
línea
negra delineada en azul que enmascara sus ojos. Un miembro del grupo intenta sacar una instantánea de este
bonito ejemplar.
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Una nube de color nos invade por doquier, no en vano los fondos del Mar Rojo son mundialmente conocidos por los
centenares de buceadores que lo visitan diariamente admirando su colorido y plasticidad.
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De pronto, la guinda que nos faltaba, Un tiburón longimanus se acerca majestuosamente con bastante desparpajo.
Estamos de regreso y muy cerca del barco, el aire es escaso y la situación es la causante que la adrenalina recorra
nuestros cuerpos. Las imágenes de lo que estamos siendo testigos bien lo valen.
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El jaquetón de ley, jaquetón oceánico de puntas blancas, también conocido como longimanus, Carcharhinus
longimanus, es una especie pelágica, que habita principalmente el océano. En ocasiones como esta y según dicen
los expertos, visita los barcos que realizan safaris de buceo. El objeto es alimentarse de los desperdicios de comida
que se arrojan al mar, desde algunas embarcaciones ancladas en los arrecifes de coral a mar abierto.
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El longimanus se distingue por sus grandes aletas pectorales y dorsal manchadas de blanco en las extremidades, que
acaban en forma redondeada. Es elegante y rápido, nada que ver con otros tiburones de movimientos agitados y
ondulantes. Una criatura de la naturaleza que sorprende por sus formas y belleza. Está considerado como uno de los
cuatro tiburones más peligrosos para los humanos. En todo caso poco se sabe de ataques a los buceadores con
escafandra autónoma. Sí que existen casos datados de ataques a personas nadando o practicando snorkel en la
superficie. Se cree que en la Segunda Guerra Mundial, tras ser hundido algún barco, fue el causante de múltiples
ataques mortales a los náufragos.
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He estado más de una decena de veces en el Mar Rojo, siempre lo he visto como un mar que adquiere la coloración
del cielo como otros mares. No sabría decir porqué tiene esta denominación. Algunos dicen que es por el alga
cyanobacteria, Trichodesmium erythraeum, que aflora cerca de la superficie del agua, en ciertos períodos del verano.
Otra teoría cuenta que proviene de una tribu local llamada Himarita que significa rojo. En definitiva existen otras
versiones cuya credibilidad es cuestionada en diferentes escritos.
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Intentaremos en la próxima edición seguir con las vivencias de buceo en el Mar Rojo. Un mar sorprendente lleno de
colorido donde las inmersiones bien vale la pena disfrutarlas y contarlas a los suscriptores y lectores de AcuSub
Revista- ¡Hasta pronto!
Texto: Joan Font Gargallo
Fotos sub: Josep Loaso Puig
Fotos exteriores: Joan Font
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LOS CALDERONES DE CANARIAS

El calderón (o caldera grande, considerando la forma de su cabeza) es uno de los delfines más grandes
del Mediterráneo, después de la orca. No es una ballena, aunque popularmente se les llame así. Este
animal es más abundante en el Atlántico que en el resto de océanos.
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Distribución del calderón tropical.

El género de los calderones (Globicephala) pertenece a los cetáceos odontocetos (cetáceos con dientes) y presenta dos
especies, Globicephala melas (calderón de aleta corta o tropical) y Globicephala macrorhynchus (calderón de aleta larga o
común). Ambas pertenecen a la familia de los delfines (Delphinidae). También reciben los nombres de “globicéfalo negro”
(cabeza en forma de globo negro) o “ballena piloto”.
Las dos especies se parecen mucho, y se distinguen por la longitud relativa de las aletas pectorales respecto al tamaño del
cuerpo (más del 15 % en las de aleta larga y menos del 15 % las de aleta corta), y también por el número de dientes (menor
en la especie de aleta corta).
El calderón común se puede encontrar en aguas templadas y subárticas, y el tropical, como su nombre indica, vive
principalmente en el trópico y subtrópico, en zonas más cálidas.
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El calderón tropical (Globicepahala macorhinchus).

Este animal es muy fácil de reconocer por su color negro. Tiene una única mancha blanca en forma de ancla, la cual
comienza en su vientre, se va extendiendo a la parte interior de su cabeza, que en algunos casos la rodea, y llega hasta su
lomo. Su aleta dorsal es muy falcada (que tiene forma de cabeza de halcón). Su cabeza es globosa, y por eso se les llama
“caldero grande” o “calderón”, o bien “globicéfala”, y no tiene pico o morro. Los juveniles son de color pardo o gris claro, y los
adultos son más oscuros.

Nada de forma más pausada que los delfines que conocemos. Los machos pueden llegar a medir 7 metros y pesar 2.500 kg.
La hembra generalmente es más pequeña.
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La ecolocalización es un sistema de emisión y recepción de ondas sonoras reflejadas,
utilizado por los cetáceos odontocetos, para localizar a sus presas.

Es una especie que generalmente vive en grupos de cientos de individuos. El núcleo del grupo es la familia (de unos 15 o 20
miembros), aunque a veces se concentren varios, tanto grupos como familias. Está compuesta por hembras con su cría y, en
general, un solo macho adulto. Los machos viven solitarios o en grupos de pocos individuos.
A diferencia de otros cetáceos, que realizan apneas más prolongadas, como los zifios o los cachalotes, los calderones
tropicales ascienden y descienden en profundidad con rapidez, con inmersiones más cortas, pero pueden durar hasta 22
minutos. Entre ellas realizan "un breve descanso" en la superficie, que a veces no llega a los 5 minutos, para volver a realizar
otra inmersión profunda, a velocidades medias de entre 2 y 3 metros por segundo. En las profundidades encuentran sus
presas (que se cree que son fundamentalmente calamares). Lo hacen gracias al melón tan prominente que tienen, que
funciona a modo de amplificador de sonar, y se usa como ecolocalizador.
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Calderón muerto por varamiento

Sus principales depredadores naturales son las orcas y los tiburones, aparte de los humanos, que los cazan mucho en
determinadas partes del mundo.
Es frecuente sea la especie de cetáceo que más veamos muerta en la playa. Se han producido varamientos de grandes
grupos en algunas costas. Lo que hace más crítico a un varamiento en masa de este tipo son los fuertes lazos de unión
social que existen en estos grupos. Ello provoca que todos sus miembros sigan a un solo individuo que está varándose.
Puede ser intencional o accidental, o bien por causas naturales o bien antrópicas (acción del nombre).
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Revista digital de buceo
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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
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Jacobo Marrero.

Jacobo Marrero y la Asociación Tonina
Jacobo Marrero es doctor en biología, presidente y director científico de la ONG científica “Asociación Tonina”, que lleva
funcionando desde 2014, donde realiza su labor de investigación sobre los calderones tropicales de Canarias. También es
profesor contratado de la Universidad de la Laguna y observador pesquero del ICAAT (La organización que gestiona la pesca
en el Atlántico Norte).
En el I Congreso Internacional de Avistamiento de Cetáceos, SeaU2020, que tuvo lugar entre el 11 y el 28 de noviembre en
Tenerife, tuvimos la ocasión de escucharle en directo. Una parte de lo que contamos en este artículo y especialmente lo
incluido en el siguiente es un resumen de la charla que dio.
Año XXIV - Edición 222 – Julio 2021

Sumario

34

Hope, el Calderón que hubo que sacrificar por sus graves heridas al ser arrollado por una embarcación.

J. Marrero se ha hecho famoso en las Redes Sociales, junto a Francis Pérez, por el testimonio y la toma de imágenes de
Hope, un calderón que tuvieron que sacrificar, porque una embarcación había roto su cola y no podía nadar.
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Calderones frente a una embarcación de avistamiento en Tenerife.

Poblaciones de Calderones de Canarias. Estado de conservación
Las principales páginas web en las que se describe al calderón tropical estiman que existen 2.000 calderones tropicales en
toda Canarias, donde se suelen localizar a sotavento de todas las islas, excepto en El Hierro.
Tienen una población muy importante y estable en el Suroeste de Tenerife, donde prefieren las aguas con al menos 400
metros de profundidad. Allí forman grupos de 10 a 20 animales, con pocos machos y más hembras con crías. En verano se
forman grupos más grandes, que los locales llaman “asambleas”.
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No hemos sido capaces de saber cuántas poblaciones de
calderones hay en la zona, ni el número de ejemplares de
cada una de ellas.
Tampoco han sido capaces de hacerlo los científicos, debido
a la falta de conclusiones fiables de los estudios realizados.
Ellos aún están estableciendo sus hipótesis sobre ello, y lo
único que pueden afirmar es que la “población” del Sureste
de Tenerife parece que es una sola, y se ha establecido de
forma permanente en la zona, sin poder decir aún nada
definitivo sobre su tamaño y el estado actual de
conservación de la misma.
La Asociación Tonina dice al respecto que: “En las aguas del
archipiélago canario se pueden producir avistamientos de
calderón tropical en todas las islas, siendo relevante la
presencia de una comunidad residente establecida en aguas
costeras del Suroeste de Tenerife. Esta comunidad no se
encuentra aislada del resto de la población canaria de
calderones, existiendo flujo de animales de unas islas a
otras. “

* la presencia de esta especie, registrada en muy pocos
lugares del mundo,
• la amenaza causada por el desarrollo turístico de la zona,
que provoca conflictos con su adecuada conservación.
No es fácil tampoco, debido a la falta de datos de las
poblaciones, establecer el nivel de amenaza que presenta la
especie.
Por eso, en 2011 fue catalogada en la Lista Roja de la UICN
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) en
la categoría de Datos Deficientes, DD (Data Deficient),
fundamentalmente debido a que no existía claridad en su
clasificación taxonómica, puesto los avistamientos registrados
podían tratarse de varias especies o subespecies y no una
sola.

Esta especie se encuentra incluida en la categoría de
vulnerable dentro del Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, y se incluye en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias como especie de “protección
especial”.

Los motivos de estas calificaciones como especies
amenazadas son consecuencia de la singularidad de la
población residente de la costa sureste de Tenerife,
caracterizada por:

Calderones en Canarias

* la fidelidad por un área reducida a lo largo de todo el año,
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http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/?m=1

Sin embargo, aún a causa del peligro que afrontaban todos
los calderones, en 2018 se incluyó como LC (Least Concern
- Baja preocupación), al ser bastante frecuente su
avistamiento en aquellas zonas donde puede encontrarse,
aunque se indicaba que es una especie sobre la que falta
realizar mucha investigación.

Ello puede ser consecuencia de las enormes profundidades
marinas que existen en el canal de la Gomera, donde
encuentran su alimento. Los avistamientos suelen realizarse
desde embarcaciones tinerfeñas, dado que este negocio aún
no ha llegado masivamente a la Gomera, a pesar de su
proximidad.

La presencia del calderón tropical ha sido conocida desde
siempre por los navegantes y pescadores locales de
Tenerife, que lo llaman “roaz” o “roaz negro”. Sin embargo,
no fue hasta 1989 cuando se desarrolló el primer estudio
enfocado a las poblaciones residentes en el Suroeste de
Tenerife. Se registró la presencia diaria de grupos de
calderón tropical a lo largo de 22 meses.

Afortunadamente, la franja Marina Teno-Rasca (Suroeste de
Tenerife), donde podemos encontrar más calderones, está
considerada como una Zona de Especial Conservación (ZEC
ES-7020017), y goza de la correspondiente protección
administrativa.

De nuevo, de 1992 a 1993, se volvió a registrar esta
presencia diaria. El porcentaje de avistamiento de este
animal era enorme, lo que podría indicar que son muchos
ejemplares o que residen en la zona. Estudios posteriores
realizados en la zona área confirman la presencia del
calderón tropical durante todo el año, aunque parecen ser
más abundantes durante los meses de abril, mayo y junio.
Tanto es así que los operadores de avistamiento del
Suroeste de Tenerife indican que “Las aguas del suroeste de
la isla de Tenerife son un espacio privilegiado para la
observación de cetáceos. Su presencia cercana a la costa
ha hecho de Tenerife el primer lugar de Europa en número
de personas que logran avistar cetáceos en libertad. Aquí se
pueden encontrar hasta 21 especies diferentes, desde la
ballena azul a la orca. Hay (dos) poblaciones residentes de
calderones tropicales y de delfines mulares que se pueden
ver casi el 80% de los días del año”.
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Turismo de observación: Ventajas e inconvenientes
Avistamiento de calderones en Canarias

Según Tonina, el avistamiento de cetáceos no es negativo
para los animales, más bien al contrario, y por eso dicen que
esta actividad puede desempeñar importantes labores de
educación, conservación y sensibilización medioambiental,
considerando fundamentalmente que los animales se adaptan
a la presencia humana.
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Calderones frente a las costas de Tenerife.

Sin embargo, el gran número de embarcaciones de avistamiento existentes puede provocar estrés a los animales, y a la
larga problemas de conservación. Además, la situación se agrava debido a la presencia de embarcaciones que realizan
estas actividades de manera furtiva, sin licencia, y sin cumplir las normativas.
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Los científicos nos muestran la gran variedad de estudios
que se han realizado al respecto. De hecho, se han
registrado cambios en el comportamiento de los cetáceos
debido a la presencia de embarcaciones, los cuales incluyen:
* alteraciones en los patrones de alimentación o de
descanso,
* alteraciones en el comportamiento de natación o acústico,
* cambios en la dirección de desplazamiento, el tamaño o la
coordinación del grupo.

Conclusiones
La actividad de avistamiento de cetáceos en Canarias es muy
importante y esperamos que, fuera del lucrativo negocio que
supone, sea una actividad cada vez más sostenible, que
corrija sus errores y se convierta en algo muy adecuado y que
nos permita observar estos animales en su medio.

Las consecuencias a largo plazo de estos cambios de
comportamiento son complicadas de establecer.

En próximos artículos hablaremos de los estudios que se
están realizando sobre los calderones de Canarias,
extendiéndonos detalladamente en la charla de Jacobo
Marrero. También hablaremos de las experiencias que hemos
tenido en la observación de cetáceos en la zona.

Algunos autores han sugerido que:

Texto: Mónica Alonso Ruiz

* los animales incrementan el gasto energético de
actividades básicas para su supervivencia,
* aumentan los niveles de estrés crónico, los cuales pueden
tener efectos negativos en la salud de los cetáceos,
* disminuyen su tasa de reproducción.

Fotografías: Francis Pérez, Diario de Avisos, Asociación Tonina,
Chloé Yzoard, Encuentros.uma.es, modificado de Castro P y Huber
ME, Marine biology, Mc Graw Hill, canariasconservación.org, Revista
Aqua, Felipe Ravina, webtenerife.com y archivo.

El peor de todo es que se pueden producir alteraciones en la
alimentación o el descanso. Esto puede reducir su
supervivencia, cuando la exposición a la actividad es muy
repetitiva, es decir, cuando hay un exceso de observadores o
de barcos para cada grupo avistado.
El paso de las embarcaciones de todo tipo, no solo las de
avistamiento, puede ser frecuente y se les molesta. Ello
puede producir que los animales se desplacen a territorios
menos óptimos para su supervivencia, porque busquen
zonas más tranquilas o de menor tráfico, donde pudiera
existir mayor riesgo de depredación o fuera más difícil
acceder a las presas.
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Referencias:
https://es.wikipedia.org/wiki/Globicephala_melas
https://asociaciontonina.com/gallery/calderones-globicephla-macrorhynchus/
https://es.wikipedia.org/wiki/Globicephala_macrorhynchus
https://wastemagazine.es/cetaceoscalderon.htm#:~:text=Un%20calder%C3%B3n%20(Globicephala%20melas%20o,ballena%20piloto%20de%20aleta
%20larga.&text=El%20calderon%20es%20una%20especie,grupos%20de%20centenares%20de%20individuos.
https://ballenas.org.ar/conservacion/por-que-varan-los-cetaceos/
http://www.canariasconservacion.org/VARAMIENTOS/Red-Canaria-Varamientos-Metodologia3.htm
https://asociaciontonina.com/wp-content/uploads/2013/05/CV_Jacobo_actualizado-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3nXXzoULOBY&feature=emb_logo
https://www.revistaaqua.com/entrevista-a-jacobo-marrero-por-felipe-ravina/
https://www.eldia.es/sociedad/2019/04/23/dura-denuncia-muerte-hope-calderon-22476122.html
https://asociaciontonina.com/carta-calderon-llamado-hope-sinceramente-te-pido-perdon-solo-espero-puedasperdonarme/
https://www.revistaaqua.com/carta-a-un-calderon-tropical/
https://tictactenerife.com/seau/
https://asociaciontonina.com/wp-content/uploads/2014/02/Especies-m%C3%A1s-comunes.jpg
https://www.gomeravive.com/es/portal-naturaleza-canaria/medio-marino/ballenas-y-delfines/especiesfrecuentes/calderontropical/#:~:text=Los%20calderones%20tropicales%20o%20roaces,viven%20permanentemente%20en%20estas%
20aguas
https://www.canariasconservacion.org/Documentos/CALDERON%20TROPICAL.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/sostenibilidad/apps/revista/1998/11/45/index.html
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/8369_calderon_tropical_tcm30-162397.pdf
https://lagavetavoladora.com/ver-delfines-y-ballenas-en-tenerife-excursiones-yavistamientos/?fbclid=IwAR2IVcD9vvAJrPrn_YAJT19_CV_9Z0413QJaZ3nTBUeV0hlcJ0MmO7J8TTo
https://whalewatchtenerife.org/es/calderon-tropical/
https://oceanexplorer.es/calderones-vistos-en-la-gomera-y-en-la-palma/
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 228 ediciones
de AcuSub (222 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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112 años al servicio de nuestros clientes

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.net
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Bucear en el cenote Calavera

Templo de la Perdición, Cenote del Esqueleto o Cenote Calavera es el nombre de unas cuevas subterráneas en Tulum, en la
península del Yucatán, en México.

Tulum es una antigua ciudad amurallada de la cultura maya, ubicada en el Estado de Quintana Roo. Geológicamente es una
tierra kárstica, caliza y dura, sin ríos ni montañas destacadas. El agua de lluvia fue disolviendo parte del subsuelo durante el
Pleistoceno, creando cavidades que los antiguos mayas llamaban cenotes (d’zonot, caverna con agua) y que utilizaban como
reserva de agua. Suelen formar parte de redes fluviales subterráneas.
Los cenotes más antiguos están a cielo abierto porque la superficie de tierra que los cubría ya ha caído. Los más jóvenes
todavía conservan su cúpula. Suelen ser casi circulares, con las paredes abruptas. Se calcula que en la península hay unos
2.400.

Isla de Siau
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Agua dulce y salada
Las redes fluviales subterráneas acaban
desembocando en el mar. El agua salada
penetra por la diferencia de altura y por los
movimientos de las mareas, y al ser más
densa, queda en las capas profundas de los
cenotes sin mezclarse con la dulce,
formando haloclinas incluso a muchos
kilómetros de la costa.

Situación en el mapa del Cenote Calavera

Año XXIV - Edición 222 – Julio 2021

Haloclina

En un espacio tan singular habitan animales
especiales de agua dulce, ya en vías de
extinción: el pez ciego de Yucatán
(Typhliasina pearsei), la damablanca ciega
(Ogilbia
pearsei),
la
anguila
ciega
(Ophisternon infernalis), la anguila de lodo
(Ophisternon aenigmaticum)
esponjas,
bivalvos,
camarones
y
crustáceos
despigmentados (como el Speleonectes
tulumensis). En las zonas cercanas a la
costa suelen entrar animales marinos, como
pargos y mojarras.
Sumario
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De sus orígenes en el Pleistoceno (que comenzó
hace dos millones de años) se fueron
acumulando restos fósiles de animales marinos,
desde conchas a corales, que actualmente
forman sólidas rocas calcáreas. En el cenote
Kambul se han localizado fósiles de tiburones.
Cultura maya y los cenotes
Los asentamientos mayas se desarrollaron en el
primer milenio aC hasta unos 600 años dC.
Crearon asentamientos cerca de los cenotes,
que utilizaban para abastecimiento de agua.
Dentro de su religión, los cenotes eran como un
ente vivo relacionado con sus ciudades. Creían
que eran aguas vírgenes, origen de la Creación,
casa de los espíritus del agua, a los que había
que agradar con regalos para conseguir la
fertilidad de la tierra. Se les consideraba entradas
al inframundo, Xibalbá, y solían lanzar ofrendas
de flores para venerar a sus muertos.
Año XXIV - Edición 222 – Julio 2021
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Para información, contratar publicidad y
temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
+ 34 644 496 519
acusub@acusub.net

Tulum (muralla) era un centro de culto para
el dios descendente, que ya estaba
abandonada a finales del siglo XVI. La
ciudad se había construido según la
cosmología maya de las cuatro esquinas
(puntos cardinales) de forma cuadriculada y
ordenada, donde tenían cabida por igual
hombres y dioses.
Ceremonias mayas
Los arqueólogos del Instituto Nacional de
Arqueología e Historia han descubierto que
los mayas depositaban cuerpos completos o
restos exhumados de entierros terrestres en
un funeral que propiciara su recorrido hacia
Xibalbá, el mundo de los muertos.
En los casos de sacrificios propiciatorios, se
han encontrado señales de haberles
arrancado el corazón (que era lanzado
después del cuerpo), casos de desollamiento
y canibalismo ritual. En algunos de los
cráneos se ha observado que fueron
modificados para ser usados como máscara
ritual.
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En algunas ocasiones se lanzaba al agua una
joven virgen, con idea de que llegara al fondo y
hablara con los dioses del agua (chacs) para
interceder por los humanos. También solían
lanzarse hombres jóvenes, que si conseguía volver
a la superficie ganaban prestigio social y podían
llegar a ser sacerdotes. En los cenotes también
habitaban espíritus juguetones aluxes y la sukan,
una serpiente gigantesca que guardaba los mantos
de agua.
En cuanto a objetos, se han localizado narigueras,
cascabeles (habituales en el equipamiento
guerrero), lanzas, bastones de defensa, pendientes
y figurillas. Todo indicaba que una clase social
ejercía el poder sobre el cenote tanto en su utilidad
como agua como en su simbolismo religioso
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Bucear en el cenote Calavera
El cenote Calavera está ubicado a tres km. de Tulum, su
entrada principal tiene un diámetro de 25 a 30 metros y
se le considera el mayor cementerio maya subacuático
de México. Arqueólogos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia han identificado unos 120
cuerpos humanos, datados entre los años 125 y 236 dC.
Algunos de los huesos pertenecen a personas de
grandes linajes mayas, como los que introdujeron el
calendario.
El cenote pertenece al sistema de cuevas mayor del
mundo, Sac Aktun, y está en el sitio arqueológico de
Punta Laguna. Sus aguas tranquilas están a 24ºC, y la
superficie queda a 3 metros por debajo de la tierra. A
partir de los 13 metros ya se nota la haloclina. El suelo
tiene un sedimento fino que puede perturbar la
visibilidad. En verano, la proliferación de algas en
superficie crea un juego de luces verdosas.

Bajo la entrada principal se ha ido creando con los años
una colina de sedimentos con todo lo que ha ido
cayendo desde la superficie, y que ahora asciende
desde los 17 metros del fondo hasta tres metros de la
superficie. Uno de los puntos de inmersión de obligada
visita es “The Fang”, un espacio de estalactitas y
estalagmitas donde es posible observar los fósiles
incrustados en la roca.
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Recomendaciones para el buceo en cenotes
Por ser un ambiente de agua dulce cristalina, se pide a
los turistas (buceadores o no) que no usen cremas
corporales ni protectores, repelentes, etc. antes de entrar
en un cenote para no contaminar las aguas. Y por puro
respeto al lugar, que no se usen las raíces para colgarse,
ni se arranquen trozos de estalactitas, ni se perjudique el
entorno en forma alguna. Y lógicamente, que nadie se
lleve un hueso de recuerdo….
Video de una inmersión en entre calaveras y restos
humanos (8 min.):
https://www.facebook.com/watch/?v=185294912572736
Texto: Marga Alconchel
Fotos: National Geographic, Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), Revista de Arqueología Mexicana, Mundo
Cenotes, Guia en tierras mayas y Archivo.
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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

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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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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Foto: David Santiago Olivares.– Nudibranquio: Flabellina Affinis. Tenerife-Islas Canarias.
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Libro de Neus Albentosa.
En los medios literarios y de la Astrología en general, ha causado sensación
el libro de Neus Albentosa: DIARIO DE UN OBSERVADOR CELESTE AÑO 7.A.C.
Después de varios años de investigación se sabía que Neus Albentosa una
estudiosa del nacimiento y vida de Jesús relacionada con la ciencia de la
Astrología, estaba trabajando en la confección de un libro, basado en su
estudio galardonado en Els Jocs Florals del Roselló (Francia), el 13 de mayo
del 2012.
El libro trata de dos astrólogos pertenecientes al grupo Esenis, que junto con
los magos de la Escuela De Ur de Babilonia, observaron en el cielo la
aproximación de los planetas Júpiter y Saturno en el signo de los Peces, que
marcó el acontecimiento del nacimiento del Mesías Rey.
Según la conjunción de los planetas y la carta astral de Jesús, todo hace
indicar que la verdadera fecha del nacimiento del Mesias Rey, tuvo lugar el
21 de agosto del año -7.A.C.
Parce ser que la figura de Jesús (Jeshua) estuvo acompañada por la
existencia de un hermano gemelo al que se le puso el nombre de Yeuda
(Judá el Celador de Dios).
La escritora Neus Albentosa ejerce como empresaria desde 1990. Es investigadora de Astrología de la vida de Jesús desde
1983. Budista. Ha cursado estudios de Astronomía Egipcia. Posee en su currículum diplomaturas relacionadas con las
propiedades medicinales de los minerales a nivel terapéutico, musicoterapia, Tha-chi, Chi-kung entre otras.

Se pueden adquirir ejemplares del libro solicitándolo a neusalbentosa@gmail.com
Precio del libro 15€. Precio del envío según tarifas vigentes.
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Toph (macho). Edad: 4 años. Propietario: Joan Abad.
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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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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La Unesco reiteró el peligro que corre la vaquita
marina y su hábitat en México
El método más bestia de repoblar con truchas los
lagos de montaña
Salmones 'se cocinan vivos' por ola de calor récord
en el Pacífico (Video)
Los glaciares de Groenlandia tienen tanto mercurio
como los ríos contaminados en China - National
Geographic en Español

El deshielo del Ártico está enviando químicos
tóxicos y permanentes al océano - National
Geographic en Español

El Mar Mediterráneo se está calentando 20 % más
rápido que el resto con efectos irreversibles para la
vida marina - National Geographic en Español
El Mar Muerto emite pulsaciones a medida que
se va secando.
https://www.europapress.es/ciencia/habitat/noticiamar-muerto-emite-pulsos-medida-seca20210728115200.html?fbclid=IwAR0NR271PXcgvPVKnkMDwNSJtfLiILiO9aQCkg6ThfBwoG593WMq
V9tD7U
Estos son los puntos más profundos de cada uno de
los 5 océanos medidos por la expedición que realizó el
mapeo marino "más preciso" - BBC News Mundo

Alerta por deshielo masivo en Groenlandia | Video

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.

Un mineral moldeó el cerebro de un cangrejo de
310 millones de años

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

El alga que amenaza el Mediterráneo
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Un paso en el tiempo
AcuSub Revista nº 173
Junio - 2017
Foto: Enrique Llamas
Ver y/o descargar esta edición:
https://acusub.com/?p=2600
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