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Con bonitas fotografías de Josep Loaso, presento la
tercera parte sobre el buceo en el sur del Mar Rojo.
Siendo ésta la última entrega, no descartamos en un
próximo futuro nuevas colaboraciones de otros
autores, de ese mar que fascina y ha fascinado a
miles de buceadores.
Estrés en los calderones: la investigación de
Canarias, es la segunda parte dedicada a esas
interesantes criaturas que habitan cerca de las
costas de Tenerife (Islas Canarias). Mónica Alonso
nos aporta una serie de datos y conocimientos sobre
el trabajo, identificación y estudio que se están
llevando a cabo. De interés.
Con Marga Alconchel viajamos a un lugar poco
común para bucear. En su espacio Cajón de Buzo
nos traslada al interior de un Castillo del siglo XIX en
Argentina, donde se practica el buceo. Interesante y
poco común.
Hemos conocido por los medios de comunicación
una serie de desgraciados accidentes de buceo que
se han producido este verano en el hemisferio norte.
Eso no significa que la mayoría de enseñantes
carezcan de la suficiente profesionalidad para
realizar bautizos y cursos de buceo con seguridad.
Joan Font
Director AcuSub Revista.
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Mar Rojo, una buena destinación

El Mar Rojo se formó cuando el Continente Africano se separó de la península arábiga, un
movimiento que comenzó hace ya unos 30 millones de años. Este efecto continúa hoy en día, y
el mar poco a poco se ensancha, por lo cual se desarrolla actividad volcánica en sus partes más
profundas. Ruta imprescindible para llegar a Asia sin necesidad de dar la vuelta a África, el Mar Rojo
es surcado anualmente por miles de barcos. Es uno de los lugares del mundo donde se efectúan más
inmersiones. Sus fondos, la coloración de los mismos y todo lo que alberga es una destinación ideal
para los buceadores.
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Decenas de embarcaciones cubren las expectativas de los buceadores más exigentes. Desde diferentes puntos de las
costa los barcos trasladan a sus clientes a lugares diversos, algunos de ellos muy conocidos por los amantes del
buceo.
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Se suelen hacer de dos a tres inmersiones diarias, todo depende de lo acordado con quien se contrata el viaje y con el
nitrógeno que vayamos acumulando durante el buceo. La primera inmersión del día no suele sobrepasar los 30 metros
de profundidad, las restantes se efectúan a cotas más cercanas a superficie. Los guías suelen ser buenos
profesionales, nos llevan a lugares concretos mostrándonos especies de peces y corales que en ocasiones pasarían
desapercibidos a nuestros ojos.
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Descendemos hasta el fondo, camuflado entre la arena aparece un pez cocodrilo, Cociella crocodilus, observamos
que posee dos aletas dorsales, una de ellas aislada en forma de espinas. Una serie de manchas oscuras cubren su
cuerpo, mostrando una cabeza achatada que ante nuestros ojos se convierte en un pez extraño y digno de ser
contemplado.
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Una vez en el fondo de coral distinguimos una anémona en la que viven los peces payaso, Amphiprion bicintus. Hay
corriente y nuestro cuerpo está sometido a un suave vaivén, igualando al de la anémona urticante que les sirve de
cobijo. Distinguimos perfectamente a uno de los individuos, el resto de habitantes permanecen escondidos entre sus
tentáculos urticantes.
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De pronto un pez napoleón, Cheilinus undulatus, pasa raudo y veloz cerca de nosotros. De dicho pez hemos hablado
ampliamente en las dos últimas ediciones de AcuSub REVISTA. A pesar de que su presencia es fugaz, no deja de
sorprendernos por su forma y colorido antes de perderse en el azul.
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La silueta de un pecio nos sorprende, parte de una barandilla del mismo está repleta de coral blando. Una imagen de
deslumbrante color aparece en contraste con la superficie.
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Por donde quiera que vamos una explosión de vida se distingue por doquier. Una inmensa paz rodea el entorno, Quién
sabe las aventuras y singladuras de lo que fue un barco, surcando orgullosamente las aguas antes de hundirse. Ahora
convertido en un pecio inanimado colonizado por diferentes especies de peces y corales.
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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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Entre los restos del que en su día fue un buque carguero, un pez ballesta Balistoides viridescens, mordisquea los
corales que le sirven de alimento. Este pez cuando custodia su nido, suele hacerlo con agresividad hacia los intrusos,
incluidos los buceadores que pueden ser atacados y mordidos si los importunamos o nos acercamos demasiado.
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En medio del Mar Rojo, encontramos este faro que se alza en un islote desértico que contrasta notablemente con la
cantidad de vida y colorido que se encuentra bajo la superficie del agua.
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Al girarnos observamos a una tortuga carey, Eretmochelys imbricata bissa, que nada en busca de alimento. Es
importante no molestarla, con ello contribuimos a respetar el entorno submarino a la vez que respetamos la salud y el
modo de vida de dicho animal.
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Quién sabe los centenares de kilómetros que lleva recorridos, en que playa nació y los peligros que ha tenido que
sortear hasta convertirse en un ejemplar adulto. Por desgracia muchas de su especie desaparecen durante la edad
juvenil al estar expuestas a los depredadores y a la caza incontrolada de los elementos de pesca.
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Si no fuera por las imágenes, estos momentos se van borrando de nuestra mente, cayendo en el olvido. El Mar Rojo
está lleno de contrastes, en cualquier momento puede aparecer un sistema de vida diferente en el que debemos de
tener presente que el mundo sumergido está en continuo equilibrio. Es deber nuestro respetarlo contribuyendo con ello
a la preservación de los seres que lo habitan.
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En un fondo de arena coralina observamos una raya manchada de azul, Taeniura lymma. Muy común en esta zona.
Se alimentan de gusanos, gambas y cangrejos ermitaños. No suele enterrarse bajo la arena con lo cual ha sido fácil
distinguirla. Se la encuentra siempre entre los corales que pueblan el fondo. Suelen huir si el buceador se acerca
demasiado. No debemos acorralarla ni intentar cogerla, su picadura es venenosa.
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¡Sorpresa! al cruzar un canal la silueta de un enorme y solitario tiburón martillo, Sphyrna lewini, aparece perdiéndose
en el azul. Hemos tenido mucha suerte, son difíciles de ver en la zona que nos encontramos.
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En esta ocasión nos cruzamos con un solitario pez ángel de Arabia, Pomacanthus maculosus. Los ejemplares adultos
.
como
este presentan una mancha en amarillo que los hace reconocibles. Son endémicos del Mar Rojo y el Mar de
Arabia. Hasta el momento presente es el único ejemplar que hemos visto.
Año XXIV - Edición 223 – Agosto 2021

Sumario

20

GRAF VON FABER CASTELL
PILOT

LAMY

Tu tienda de escritura y figuras de colección en Barcelona
PARKER

SAILOR

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

Multitud de peces coralinos se esconden asustadizos. Los peces antia se encuentran poblando los arrecifes coralinos
y son un atractivo especial para los fotosub. En esta ocasión Josep Loaso, los capta con su cámara fotográfica para
goce y disfrute de los lectores de AcuSub REVISTA.
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Un cardumen de peces estandarte, Heniochus diphereutes, permanecen suspendidos, apartándose ligeramente ante
nuestro paso, les siguen dos ejemplares adultos de peces murciélago, Platax urbicularis.
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El pez candil ardilla, Myripristis murjan, es común en el Mar Rojo, se suele ver en grandes concentraciones. Muy cerca
del arrecife coralino.
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El mero de coral, Cephalopholis miniata, se encuentra en arrecifes coralinos, principalmente de aguas claras. Suele
estar en zonas de rico crecimiento coralino.
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La gracia y la forma de nadar ondulante del nudibranquio conocido como la bailarina española, Hexabranchus
sanguineus, lo han hecho famoso entre los buceadores. De colores exquisitos, principalmente rojo y blanco llega
alcanzar hasta 40 cm. Todo el grupo de buceadores nos detenemos a contemplarlo.
Esta especie se alimenta principalmente de esponjas que le proporcionan sustancias nocivas que la hacen
desagradable a los posibles depredadores.
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Lo sabíamos, el guía nos lo había advertido antes de entrar en el agua. Como broche final de la inmersión, aparece
ante nosotros una enorme masa de coral. Depende del ángulo donde nos encontramos parece una cabeza de
elefante. En la parte inferior izquierda salgo filmando, fotografiado por el amigo Loaso. Es asombroso el poder de la
naturaleza, especialmente si tenemos en cuenta que nos estamos cargando la vida de los océanos con el
Calentamiento Global. El aumento de la temperatura del agua del mar será la causante de la desaparición de unos
sistemas únicos y a la vez frágiles. Entre todos debemos aportar nuestro grano de arena para que no desaparezcan.
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Sumario

27

Laura Royo en la parte superior derecha de la imagen. Brillante conservacionista, destacada profesional y amante de
todo lo relacionado con la mar, participa en proyectos para la preservación del medio marino. Desde aquí le deseamos
mucha suerte, esta bucólica imagen debe de permanecer inalterable para todos los buceadores que nos precedan.
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En la foto realizada en Port Ghalib (Marsa Alam) podemos ver a Joan Font, autor del texto de este artículo, Josep
Loaso responsable del magnífico reportaje de fotosub, Laura Royo, Manel Royo y Carlos Casanellas. Esperamos
volver en un día no muy lejano. La experiencia vivida bien lo vale queridos lectores.
Texto: Joan Font Gargallo
Fotos sub: Josep Loaso Puig
Fotos exteriores: Joan Font
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ESTRÉS EN LOS CALDERONES: LA INVESTIGACIÓN DE CANARIAS

En el artículo anterior ya te iniciamos en el conocimiento sobre las especies de calderones (Globicefala sp.)
y te explicamos que Tenerife, y en particular el Suroeste de esta isla, era un lugar privilegiado para
observar cetáceos en libertad.
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También te hablamos de la asociación científica Tonina, y
sobre uno de sus líderes, Jacobo Marrero. A continuación,
partiendo de la charla que dio en el I Congreso Internacional
de Avistamiento de Cetáceos, SeaU2020, que tuvo lugar
entre el 11 y el 28 de noviembre de 2020 en Tenerife,
pasamos a detallar lo más importante en relación con las
investigaciones realizadas sobre los calderones de Canarias.

gracias al reconocimiento de las marcas o formas
características de los ejemplares, realizada mediante técnicas
fotográficas.
En el caso de los cetáceos, se utilizan las aletas, en algunos
casos las dorsales, y en otros, las caudales (colas). Se
consideran como huellas dactilares y su forma es la seña de
identidad de cada individuo.

Estaciones de avistamiento desde tierra y embarcación
propia
La Asociación Tonina comenzó a realizar estudios de
avistamiento de los calderones en 2014, cuando en la zona
existían aún muy pocas personas dedicadas al estudio de
esta especie.

Utilizando estaciones de avistamiento en tierra, se empezó
tomando todos los datos que eran posibles. Se intentaba
analizar el estado de la población y sus cambios de
comportamiento por causa de las embarcaciones existentes
en la zona. Se comenzó con la Estación de Los Cristianos,
luego la de Los Gigantes y recientemente se ha conseguido
implantar una tercera en Marazul, en Adeje.
Afortunadamente, posteriormente se dotaron con una
embarcación pequeña con equipo oceanográfico. Desde allí
son capaces de hacer más estudios, tomando datos de
fotoidentificación a partir de las aletas avistadas y obteniendo
otros datos acústicos y biopsias.

Fotoidentificación de ejemplares

Fotoidentificación. El estudio de las aletas
La fotoidentificación, o Foto-ID, es la técnica que permite la
identificación de animales de un grupo o una población,
Año XXIV - Edición 223 – Agosto 2021
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Fotoidentificación con medida de las aletas.

En Tenerife actualmente se añaden láseres a las cámaras y así los científicos son capaces de estimar la longitud de los
individuos a partir de la medición de sus aletas. Esto es importante porque permite saber la tasa de crecimiento de las crías,
y estimar el tamaño medio de los ejemplares de las poblaciones.
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El zifio de Blainville, detalle de la cabeza de un macho, con sus colmillos laterales.

También se pueden analizar las cicatrices de los animales, lo que proporciona muchísima información, tanto del individuo
como de sus agresores (por ejemplo, depredadores y luchas entre clanes).
Red de colaboradores. Ciencia ciudadana. Catálogos.
En su trabajo de identificar ejemplares, se utilizan también muchos datos proporcionados por las empresas de avistamiento
locales. Ello es porque éstas salen al mar todos los días, más que los propios científicos, y son los que se encuentran
especies más raras.

Un ejemplo de especie avistada gracias a estas empresas son los zifios. Estos, hace años, eran los grandes ausentes en las
investigaciones, hasta el inicio de la colaboración con los operadores. Se llegó incluso a decir que en Tenerife no existían.
Actualmente se ha comprobado que existen familias de estas especies que visitan continuamente la isla.
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Portada del Catálogo del Calderón tropical.

Gracias a este trabajo conjunto, científico y ciudadano, se han podido realizar catálogos de fotoidentificación de los
individuos de las diferentes especies de la zona. Estos son de uso público, y en ellos se incorporan todos los ejemplares
que se encuentran fotoidentificados en Canarias. En ellos figura su nombre común, su código, lugar del avistamiento, autor
de la foto, e información adicional del individuo avistado.
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http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/?m=1

Hasta ahora se han realizado, y se siguen completando, los
catálogos de:
Zifios, en sus diferentes especies
* Rorcuales, en sus diferentes especies
* Delfín mular
• Calderón tropical
*

Estos catálogos son considerados como la base de
identificación de los ejemplares, y por tanto de toda
investigación posterior. A partir de ellos se obtienen datos
densidad e indicadores de todo tipo. Gracias a ellos se
podido conocer, por ejemplo, que los rorcuales avistados
Canarias se mueven entre el archipiélago y Madeira.

la
la
de
ha
en

Tonina trabaja también con la Universidad de la Laguna, la
de las Palmas de Gran Canaria, y diferentes instituciones,
que se han ido añadiendo progresivamente a su red de
colaboradores. Es necesaria esta red colaborativa para
aportar más mano de obra a su ingente trabajo de
investigación. La colaboración se materializa no solo en la
ejecución conjunta de muchísimos análisis, sino también en
una mejor comprensión de los resultados obtenidos.
Acústica. Grabación simultánea
submarino

con video.

vocalizaciones de los individuos. Últimamente han
acompañado de vídeo las observaciones acústicas, lo que les
permite conocer qué está haciendo el animal cuando emite un
sonido determinado. De este modo correlacionan la emisión
de determinados sonidos con la actividad que realizan.
Algunos operadores de avistamiento llevan en su equipo
hidrófonos, y el análisis de sus observaciones ayuda también
a los científicos, ampliando mucho tanto el tiempo como los
lugares de observación.
Además, los científicos analizan el ruido submarino al que
están sometidos estos ejemplares, fundamentalmente
proveniente de los transbordadores y “fast ferries”, muy
habituales en la zona.

Ruido

Los delfines y los cetáceos en general son animales
sociales, que emiten sonidos, como lo hacemos nosotros, y
desarrollan su vida basada muchas veces en su actividad
acústica. Podemos decir que el ruido del entorno condiciona
en gran parte su existencia.

Con los estudios acústicos, a base de hidrófonos o
micrófonos subacuáticos, los científicos analizan las
Año XXIV - Edición 223 – Agosto 2021
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Presencia de cortisol en los tejidos como indicador del
estrés de la población del Sureste de Tenerife
Los científicos se preguntan si la actividad humana
(antropogénica) que se desarrolla en las islas altera la
actividad de los cetáceos de la zona.
El estrés al que están sometidos los calderones no solo
proviene de la actividad náutica de transporte, sino de las
actividades de avistamiento. Para ello, en 2016, realizaron
un estudio del análisis de los posibles efectos de estas
actividades, mediante el análisis del cortisol en los
ejemplares. En este momento, tras la situación excepcional
de confinamiento, que ha podido producir situaciones en las
que los animales han estado prácticamente sin perturbación
humana, se está actualizando este estudio.

Los científicos intentan realizar hipótesis de correlación con
las crecientes actividades humanas de la zona, especialmente
las actividades de avistamiento.
Para ello, en la isla se han analizado dos zonas con diferente
grado de presión antropogénica. Anaga, utilizada como
población de referencia, sin casi presión humana, y el Sureste
de Tenerife, con una gran presión, tomando muestras a las
poblaciones que viven o se mueven por ellas.

El cortisol es un glucocorticoide que se libera como
respuesta al estrés. Sus funciones principales son
incrementar el nivel de azúcar en la sangre (glucemia),
suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de
las grasas, proteínas y carbohidratos.
En cetáceos el cortisol se difunde por los capilares hacia los
tejidos grasos, acumulándose en el tejido adiposo o
“blubber”, que es fácil de muestrear. El estudio de los niveles
de cortisol aporta una gran cantidad de información sobre el
estado de salud de un individuo o de una población,
especialmente frente a situaciones de estrés crónico o
prolongado.

Este es un análisis que tiene como objetivo conocer si los
calderones de la zona del suroeste de Tenerife están
estresados.
Año XXIV - Edición 223 – Agosto 2021

Posición de Los Cristianos, en el Suroeste de Tenerife,
donde salen los ferries y donde de sale para avistamiento de calderones.
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Posición de la Península de Anaga, que a pesar de estar muy cerca de la capital,
es un de las menos pobladas de la isla.

Es evidente que la población de calderones del Suroeste de Tenerife, donde los ferries que salen del puerto de los Cristianos
son abundantes, y donde las actividades de avistamiento son frecuentes, está más expuesta a la presión humana que la de
Anaga.
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Representación gráfica de las posiciones de las embarcaciones según su tipología registradas en las diferentes áreas de
estudio (Izq; Los Cristanos; Dcha: Anaga). Aparecen los puntos de observación de las estaciones de tierra y las
rutas más importantes de transporte interinsular. Se representa la densidad de calderón tropical por km2.

Como hipótesis de partida, a confirmar con este estudio, las embarcaciones de avistamientos de la zona pudieran
incrementar el nivel de estrés sobre la población. Para ilustrarlo, se demuestra que la presión de estas actividades es muy
baja en Anaga, porque de 397 avistamientos contabilizados, tan solo el 8 % se produjeron allí, frente al 39 % que se
produjeron en el Sureste de Tenerife.
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Los resultados observados en 2016 demostraron un nivel de cortisol 10 veces mayor en la población del Suroeste de
Tenerife que en la población de referencia de Anaga. Esto podría indicar que la población de calderones está más estresada
allí, por la presencia de actividades de avistamiento (legales e ilegales) de la zona.
Lo que parece claro, es que la actividad náutica en la zona es elevada, con muchas embarcaciones, incluidas no solo las de
avistamiento, sino también los “fast ferries”, aunque la influencia de este último tipo de embarcaciones no se ha
correlacionado en este estudio, lo que en Anaga no ocurre tanto. Allí los calderones parecen menos estresados, porque la
actividad naval es más costera y menos intensa.
Algo está pasando a esta población del Suroeste de Tenerife, algo le está afectando, sean las embarcaciones o el resto de
actividad humana, porque sus niveles de cortisol son elevados.
Año XXIV - Edición 223 – Agosto 2021
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Mapa de distribución de los calderones. Distribución de los individuos por hora de esfuerzo (“Kernel
Density Estimation”) para el calderón tropical en el ZEC franja marina Teno-Rasca.

Mapas de poblaciones del Suroeste de Tenerife. Estimaciones del volumen de las poblaciones año a año y afección
por los “fast ferries”.
Los científicos no tenían una idea clara de cómo se distribuían los animales por la zona del Suroeste de Tenerife, y trataron
de “mapear” la posición de los individuos en el territorio.
Lo que obtuvieron en este estudio es muy parecido a lo que ya sabían por la fotoidentificación: existe un núcleo de
distribución ente Los Cristianos y Las Américas, zona de habitual salida de ferries. También existe un corredor hacía una
zona el norte, donde actualmente quieren construir el puerto de Fonsalia, donde se sitúa un segundo núcleo. Además, se
mueven hacia el Sur, en la otra vertiente de la isla.
Año XXIV - Edición 223 – Agosto 2021
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El análisis poblacional, es decir, analizar si se trata de una sola
población o varias no es fácil. Actualmente se estima que todo el
grupo de calderones del Suroeste de Tenerife pudiera ser una
única población.
Este es un análisis del que se ha hablado mucho. De los datos
obtenidos de la experiencia y de las observaciones, parece que los
individuos se agregan por grupos, pero posteriormente se
disgregan en algunos más pequeños y se mueven por toda la zona.
En el futuro quieren profundizar mucho más en los estudios
poblacionales, mediante los análisis de genética y acústicos, para
confirmar esa hipótesis de población única.

Posición del futuro puerto de Fonsalia. En mitad
de la zona donde se distribuyen los calderones.

Además, se han realizado estimaciones del tamaño de la población
anual, para analizar cómo ha evolucionado a lo largo de los años.
De los datos recogidos, se extrae que el número de individuos es
más o menos constante: la población no parece que evoluciona en
número de individuos. Esto contrasta con la opinión popular de que
cada vez existen más ejemplares de calderón en la zona.
El problema del estudio es que es una especie que tiene una
esperanza de vida de 70 años, por lo que las series temporales
disponibles son muy cortas todavía en relación con la esperanza de
vida de la población. Así que no pueden establecer hipótesis
concluyentes. Siguen tomando datos año a año, aunque a priori
parece que descartan el crecimiento de la población.

Imagen de las rutas de ferries que salen de Los
Cristianos y otras rutas de comunicación con la zona.
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Se cree que existen algo más de trescientos animales en el
Suroeste de Tenerife. Según sus estudios, se aprecia que en siete
años han ido apareciendo individuos nuevos, incluso provenientes
de otras poblaciones no residentes, los cuales parece que llegan
de vez en cuando a Tenerife y se van, sin quedarse.
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Imagen de “réquiem o funeral” de calderón tropical. El medio marino es duro, muchas crías no sobreviven.
Todos los años se encuentran en la zona aproximadamente varias crías muertas, la madre
llevará su cuerpo con la boca durante semanas hasta que se deshaga por completo.

Los científicos se preguntan si que no crezca la población es debido a una tasa de cría reducida frente a lo normal. Y otra
pregunta que se hacen es si este nivel elevado de cortisol les causa problemas para reproducirse.
De su análisis de fotoidentificación y de la experiencia con estos animales, parece que se puede deducir que existe una
mortalidad de crías bastante elevada. No se saben las causas aún, ni si esta mortalidad es preocupante.
Lo que se aprecia es que los fotógrafos subacuáticos captan imágenes de estas muertes, y ello pudiera ser debido a los
cambios de comportamiento provocados por su alto nivel de cortisol, que a su vez puede que sea provocado por un exceso
de embarcaciones de avistamiento, especialmente las ilegales, que cada vez son más en la zona.
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Lo que los científicos llaman el “sesgo del superviviente” es
un problema estadístico por el cual solo se visualizan los
individuos que no sobreviven, por lo que los números
parecen mucho mayores de lo que son, mientras que los
individuos que sobreviven no son tan visibles. Por eso
posiblemente se diga que parece que han aumentado las
muertes infantiles.
Estudios de alimentación
microplásticos en las heces.

y

de

búsqueda

de

Se han realizado estudios de alimentación y a partir de la
primera creencia de que los calderones se alimentan del
calamar gigante se ha avanzado mucho, a veces de manera
sorprendente. Y se ha visto que en esa zona realmente no
es el calamar gigante lo que vive en las profundidades,
donde cazan los calderones. Parece que se alimentan de
muchos peces de profundidad, mucho más de los que
pensaban. Ello puede provocar un conflicto con el sector
pesquero, que tenga como objetivos esas mismas especies
de peces.
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Los científicos de Tonina, en colaboración con una compañía
de la Universidad de Las Palmas están analizando también
las heces de calderón, buscando microplástico.
Los estudios de investigación de los cetáceos y en particular
de los calderones del Sureste de Tenerife son aún muy
incompletos, a pesar del enorme esfuerzo que se está
haciendo. Lo que se intuye ya es que la actividad humana
está poniendo en riesgo a estas poblaciones. Las Autoridades
deberían actuar.
No te pierdas el próximo artículo en el que hablamos de las
limitaciones legales que existen para avistar cetáceos en esta
zona, y contamos nuestra experiencia sobre estas
actividades.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos y gráficos: Facebook Bonadea II, Asociación Tonina. Captura
de pantalla del vídeo deI Congreso Internacional de Avistamiento de
Cetáceos, SeaU2020., Canariasconservacion.org, Marrero et al (2006),
Gomera individual, Bonadea II, empresa de avistamientos y archivo.
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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/?fbclid=IwAR1Wew_u7wWuZnAMZ3cdlOoCT8hboMOsnbMSPnpkHiS9cd1yn
9XLyKxw1L0
https://asociaciontonina.com/wp-content/uploads/2016/08/Determinaci%C3%B3n-de-factores-de-riesgopara-la-conservaci%C3%B3n-de-la-poblaci%C3%B3n-de-Calder%C3%B3n-tropical.pdf
https://asociaciontonina.com/portfolio/catalogos-de-photoid/
https://asociaciontonina.com/portfolio/colaboraciones/
http://www.fundacionketo.org/fotoidentificacion/#:~:text=La%20Foto%2DID%20es%20la,otros%2C%20cau
dales%20(colas).
https://verdeyazul.diarioinformacion.com/ruido-submarino-otra-amenaza-para-la-vida-en-los-oceanos.html
http://cienciayagua.org/exposicion/ruido-submarino-proyecto-silemar/
https://www.canarias7.es/hemeroteca/demuestran_que_el_exceso_de_embarcaciones_provoca_estres_en
_los_calderones_-DBCSN430762
https://asociaciontonina.com/portfolio/publicaciones/
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/cetaceos-amenazados-aguas-canarias_14390
https://diariodeavisos.elespanol.com/2017/12/mas-la-mitad-los-barcos-avistamiento-cetaceos-sur-ilegales/
https://asociaciontonina.com/calderones-un-recurso-natural-de-interes-turistico-en-tenerife-en-peligro/
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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 un castillo del siglo XIX

C astelforte es un castillo construido en 1800 en Adrogué, una población del siglo XIX en la zona sur de Buenos Aires
(Argentina) a 18 km. de la costa.

Un castillo con historia
Fue diseñado y construido en 1874 por el arquitecto italiano José Canale para que fuera su vivienda familiar, en una gran
finca que llamó Venezia, imitando un palacio veneciano del siglo XIII de la antigua Villa Castelforte, su ciudad natal.
Originalmente la construcción estaba rodeada por un extenso parque cruzado por caminos arbolados, con una capilla, un
refugio para el guardabosque y un antiguo polvorín, fiel reproducción del original. Contaba con dos entradas principales, Porta
Príncipe y Porta Bríndisi.

Isla de Siau
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Capilla, lugar de entrada a la zona inundada

Canale falleció en 1883. Su viuda lo vendió
todo y regresó a Italia con sus hijos. Tras
pasar por varios propietarios, todo el terreno
acabó parcelado. En 1890,
los nuevos
propietarios del castillo, una asociación de
Adrogué, lo reconstruyeron, ya que se hallaba
totalmente en ruinas, sin puertas ni ventanas
y paredes derruidas, y pasó a ser museo.
El castillo tiene tres grandes salas de
exposición. En una de ellas hay ropa y objetos
personales de los fundadores de Adrogué, así
como ponchos, una botella de vermut Cinzano
de más de un siglo y una amalgama de
objetos variopintos, incluidos una máquina de
hacer helados y una radio de válvulas.
Máquina de hacer helados
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Los túneles
Bajo el castillo y sus dependencias se extendía
una intrincada red de túneles, de los que sólo hay
uno visitable. Se cree que fueron utilizados para
ocultar armamento (eran tiempos convulsos en
plena Revolución de 1874), y que en esos
espacios se entrenaban cuerpos militares. Sin
embargo, otras versiones apuntan a ocultos ritos
masónicos. Al parcelar la finca los túneles dejaron
de utilizarse, se hundieron y fueron rellenados.

Algunos vecinos comentan que Canale los
utilizaba para guardar explosivos, desplazarse
hasta la plaza mayor y lanzar cañonazos en
fechas señaladas, pero que su planificación había
sido reproducir las antiguas catacumbas de su
tierra natal. Otros aseguran que se utilizaban para
lo que también se habían usado los originales:
para visitar a las amantes sin ser vistos.
Año XXIV - Edición 223 – Agosto 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

Hotel La Delicia
Adrogue – Casa de Borges

Borges – Hotel La Delicia

Algunos vecinos de la zona aseguran que los túneles
comunican con la iglesia de la población, con el
ayuntamiento, la comisaría y la estación de trenes, y que
incluso llegaban al antiguo Hotel La Delicia (también
construido por Canale y hoy convertido en colegio),
lugar que solía frecuentar el escritor Jorge Luis Borges
cuando visitaba a su madre, Leonor Acevedo Suárez.
El escritor pasaba los veranos en el chalet californiano
de su madre hasta 1953, cuando perdió la vista por una
enfermedad hereditaria.
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Inmersión en el sótano
En el año 2000 empezó a inundarse el sótano por las
filtraciones de la capa freática, vinculada al cercano Rio
de la Plata. Los propietarios empezaron cerrando los
túneles de acceso e intentaron bombear las aguas, pero
el coste era prohibitivo y no se podía garantizar que no se
repitiese. Al final contrataron unos buzos para evaluar el
estado de lo inundado.
Los buzos dictaminaron que no había riesgo mientras se
mantuviera el nivel actual… y acabaron organizando
visitas de buceo, que se añadieron a la oferta turística de
museo y jardines del castillo.

Bajada a la zona inundada
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Bajada al Aljibe – Comienzo de la zona inundada

Escalera desde la capilla

El punto de entrada es la antigua capilla de San Niccolo, desde la que
se desciende por una escalera de caracol al aljibe. Desde allí se abren
dos túneles de ladrillo. Uno de ellos llega hasta una pequeña puerta y al
abrirla, seis escalones bajan hasta el agua.
La sala inundada, situada a siete metros bajo tierra, es un espacio de
cinco por tres metros. Conserva objetos de sus primeras épocas que
antes se habían expuesto en el museo, desde una estatua de estética
hindú a botellas, un jarrón, un banco, un limpiabotas y una lámpara.
Hay que bucear con cuidado para no levantar el polvo del fondo.

Video de la inmersión (4,51 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=bho9T7WH7q8&t=3s

Bajada al aljibe

Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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TIBURONES EN LA COSTA BRAVA: CRÓNICA DE UN DECLIVE ANUNCIADO
• Un equipo de la Universidad de Barcelona, el IRBio y la entidad SUBMON alerta de la reducción progresiva de
especies de tiburón como el peregrino y la mielga en el litoral de la Costa Brava
• El trabajo apunta a la posible desaparición de las musolas en esta región marina de las costas de Cataluña.
Algunas especies de tiburones, como el peregrino y la mielga, están en declive poblacional en la Costa Brava, e incluso
puede que las musolas hayan desaparecido debido a la presión pesquera en esta región marina del litoral de Cataluña. La
coincidencia de las zonas de pesca con el hábitat natural de distribución de los tiburones agrava aún más el riesgo de
captura accidental de los escualos por parte de las pesquerías.
Estas conclusiones se desprenden del artículo sobre el estado de las poblaciones de tiburones pelágicos y de profundidad
en la Costa Brava publicado en la revista Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems por Ignasi Nuez y
Manel Gazo, investigadores de la Facultad de Biología, el Instituto de Investigación de Biodiversidad de la UB (IRBio) y la
entidad SUBMON, junto con Lluís Cardona, de la Facultad de Biología y del IRBio.

El cazón (Galeorhinus galeus) es una de las
especies de talla mediana que casi ha
desaparecido de la Costa Brava pese a su
abundancia histórica.
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Tiburones, los grandes desconocidos del Mediterráneo
El Mediterráneo es una región marina con una alta
biodiversidad de tiburones catalogados como especies
vulnerables por la IUCN, como es el caso del tiburón
peregrino. El declive progresivo de los tiburones en las
costas mediterráneas es un proceso descrito desde hace
tiempo en la bibliografía científica.
La estrategia vital de estos peces cartilaginosos (condrictios)
se caracteriza por una madurez sexual tardía y una tasa baja
de crecimiento y de fecundidad, «condiciones que les
dificultan la posibilidad de soportar una explotación pesquera
intensa, y que los hace más vulnerables que muchos peces
óseos (teleósteos)», explica el profesor Lluís Cardona,
miembro del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y
Ciencias Ambientales (BEECA) y del IRBio.

La mejora de la tecnología pesquera «ha permitido extender
la pesca a más zonas, a más profundidad y durante más
tiempo.

Esta interacción con el sector pesquero ha limitado la
supervivencia de las poblaciones de tiburón, tanto si son
especies objetivo como capturas accidentales», apunta Manel
Gazo, profesor del Departamento de BEECA y del IRBio y
director de SUBMON.
¿Han desaparecido las musolas en la Costa Brava?
En el marco del trabajo, el equipo ha analizado las capturas
accidentales registradas por pescadores de arrastre y de
palangre de los puertos pesqueros de la Costa Brava.
Concretamente, se ha obtenido información sobre cinco
especies de escualos de tamaño grande (más de 200
centímetros): el zorro marino (Alopias vulpinus), el peregrino
(Cetorhinus maximus), la cañabota gris (Hexanchus griseus),
el tiburón mako (Isurus oxyrinchus) y la tintorera (Prionace
glauca), además de tres especies de talla media (90-100
centímetros), como el cazón (Galeorhinus galeus), la mielga
(Squalus acanthias) y las musolas (Mustelus spp).
Los resultados del estudio, que comprenden el periodo de
octubre de 2016 a julio de 2017, constatan la ausencia de
capturas de musolas (Mustelus spp.), «hecho que sugiere la
desaparición de este género en la Costa Brava, a causa,
principalmente, de la presión pesquera. Además, las
poblaciones de especies como el tiburón peregrino y la mielga
se encontrarían en declive», alerta Ignasi Nuez, que es el
primer autor del artículo.
«Si consideramos todas las artes de pesca muestreadas —
continúa—, la diversidad de especies capturadas
accidentalmente es más alta en la flota de arrastre, seguida
de la flota de palangre de fondo y, finalmente, de palangre de
superficie.
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El tiburón mako (Isurus oxyrinchus) es una especie de tamaño grande muy rara actualmente en el litoral de Cataluña y que a
menudo se desembarca y comercializa como si fuese la tintorera (Prionace glauca).
Año XXIV - Edición 223 – Agosto 2021
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Ahora bien, la incidencia de cada arte de pesca no es igual
en todas las especies. Las capturas de tiburón peregrino, por
ejemplo, suelen tener lugar casi exclusivamente en el arte de
arrastre, mientras que la gran mayoría de capturas de
tintorera, tiburón mako o zorro marino ocurren con las artes
de palangre».
Aunque las capturas se producen a lo largo del año con una
frecuencia similar, el mayor número de capturas accidentales
está correlacionado con los meses cálidos del año (de mayo
a octubre), cuando la columna de agua se encuentra
estratificada.
«Según los pescadores, la coincidencia de las zonas de
pesca con las zonas por donde se distribuyen los tiburones,
junto con la creencia de que la pesca atrae a los escualos,
son los principales factores responsables de las capturas
accidentales», subraya Ignasi Nuez.

Ciencia y pesquerías: colaborar para proteger los
tiburones

El estudio pone de relieve el conocimiento ecológico local
(local ecological knowledge, LEK) aportado por el sector
pesquero como elemento esencial en la metodología del
trabajo. «Contar con la voluntad de colaboración del sector
pesquero ha sido clave a la hora de sacar adelante el estudio.
El conocimiento actual —y sobre todo, pasado— de la
presencia de diferentes especies de tiburón en nuestras
costas, así como las zonas, épocas y artes con que más se
pescan, solo nos puede venir del sector pesquero», explica
Manel Gazo.
«Aún no se ha encontrado una buena forma de evitar las
capturas accidentales de tiburones, salvo la aplicación de las
políticas de cuotas o algunas modificaciones en las artes de
pesca», continúa. «Lo que sí está claro es que la solución —
cuando se encuentre— deberá surgir teniendo en
consideración el sector pesquero».
Potenciar la formación de los pescadores en técnicas de
manipulación y liberación de los tiburones atrapados por el
arte de pesca, o incorporar mecanismos de reducción de
capturas accidentales pueden ser opciones para paliar la
mortalidad de los tiburones causada por las pesquerías. La
designación de áreas marinas protegidas también ayudaría a
reducir la pérdida de biodiversidad, «pero hoy en día no se
dispone de suficiente información sobre la distribución
espacial de muchas especies de tiburones. Por ello, esta
estrategia corre el riesgo de ser inefectiva», apunta Ignasi
Nuez.
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La cañabota gris (Hexanchus griseus) es, junto a la tintorera (Prionace glauca), el único tiburón de tamaño grande que
todavía es relativamente abundante en la Costa Brava y que siempre se retorna al mar.
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Tiburones en
protección

el

Mediterráneo:

más

ciencia,

más

Los tiburones son depredadores apicales en los ecosistemas
marinos, tanto costeros como oceánicos. Su rol es decisivo
en el control de las redes tróficas, aunque hay una gran
diversidad de especies y no todas tienen la misma
relevancia. Sin embargo, todavía existe un gran
desconocimiento sobre la biología y la ecología de los
tiburones en el Mediterráneo. «Las poblaciones de tiburón
mermaron en el Mediterráneo antes de que hubiera una
infraestructura científica mínimamente desarrollada para
estudiarlas. Por lo tanto, cuando las hemos querido estudiar,
ya no quedaban», lamenta el profesor Lluís Cardona.
«Así pues —detalla el experto—, hoy en día desconocemos
cuál era su papel ecológico, pero hay que pensar que, ahora
mismo, un pez de más de 25 cm no tiene ningún depredador
en el Mediterráneo occidental, a excepción de los humanos.
Seguramente, no ocurría lo mismo cuando los tiburones eran
más abundantes, pero desconocemos hasta qué punto eso
era importante».

Hoy día, un total de veintiuna especies de elasmobranquios
(tiburones y rayas) están protegidas por una recomendación
de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM),
normativa de obligado cumplimiento para todos los países
mediterráneos de la UE por transposición de la normativa a
los estados miembros.
«El marco normativo ya está. Lo que haría falta es mejorar la
implementación para lograr una aplicación correcta de la
normativa. Así, es imprescindible mejorar la formación del
sector pesquero y de los inspectores en materia de la
normativa vigente y de las especies protegidas», apunta
Manel Gazo. «En la región mediterránea no solo operan las
flotas pesqueras de los países de la Unión Europea; por eso
también hay que apoyar al resto de países que no tienen
infraestructuras o control real sobre la actividad pesquera».
Gabinete de Prensa
Universidad de Barcelona
SUBMON
COMUNICACIÓN
Fotos: Ignasi Nuez y archivo

Artículo de referencia:
Nuez, I.; Gazo, M.; Cardona, L. «A closer look at the bycatch
of medium-sized and large sharks in the northern Catalan
coast (north-western Mediterranean sea): evidence of an
ongoing decline?». Aquatic Conservation: Marine and
Freshwater
Ecosystems,
julio
de
2021.
Doi:
doi.org/10.1002/aqc.3651
Año XXIV - Edición 223 – Agosto 2021

Sumario

65

¡¡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

Año XXIV - Edición 223 – Agosto 2021

Sumario

67

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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Este agosto han coincidido en la Isla de Lanzarote (Islas Canarias) dos amigos y
veteranos instructores de buceo, Gianni Altobello y Joan Font.
Un fuerte abrazo para ambos desde AcuSub Revista.
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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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Hada (hembra). Edad: 4 años. Propietaria: Conchita Blanch.
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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Inicia una de las masivas limpiezas de plástico del
océano

Encuentran un extraordinario lecho fósil con
animales marinos del Jurásico

Así es la nueva especie de mosasaurio, la bestia
marina prehistórica que vivió hace 80 millones de
años - National Geographic en Español

Ya puedes visitar el primer museo submarino del
Mediterráneo en Chipre
ARQUEOLOGÍA SUBMARINA - Mediterráneo

Científicos obtienen litio a partir del agua de mar y
con un proceso rentable

Nueva tecnología capaz de extraer el doble de
energía de las olas

Nace un bebé tiburón en un acuario en la que
hay sólo hembras
Baaaaby Shark, do, do, do, do, do, do

El Gran Bosque Marino Africano, el paisaje onírico
hogar de "Mi Maestro el Pulpo"

Científicos descubrieron vida submarina dentro de
un volcán activo (y no son tardigrados)

Esta turbina genera el doble de electricidad que las
actuales con olas del mar

Así se extiende Internet por el fondo del 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.

Un estudio encuentra 200 toneladas de restos de
bloqueador en los arrecifes del Caribe mexicano National Geographic en Español

misPeces - Noticias de Acuicultura. Periodismo y
divulgación científica – Nacras y Mar de Mármara
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¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación
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Un paso en el tiempo
AcuSub Revista nº 172
Mayo - 2017
Foto: Joan Miquel Flamarich
Ver y/o descargar esta edición:
https://acusub.com/?p=2568
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