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Damos la bienvenida a Iker Vildósola como nuevo
colaborador de AcuSub Revista. Conocido fotógrafo
submarino, nos traslada en época de pandemia al
norte del Mar Rojo, contándonos sus experiencias en
momentos que todavía colea el Covid19. Todo ello
acompañado de bonitas fotografías. ¡No te lo
pierdas!
Avistamiento de cetáceos en Canarias de Mónica
Alonso, es la tercera parte dedicada por esta autora
a las interesantes criaturas que habitan las costas de
Tenerife (Islas Canarias).
Artículo que contiene un trabajo de campo in situ,
con la magnífica colaboración de Luis Abad, pareja
de Mónica. Excelente e ilustrativo y a tener en cuenta
si visitamos Tenerife.
Marga Alconchel en su espacio Cajón de Buzo,
presenta un excelente artículo: Agua bajo tierra, nos
pone al día de las últimas investigaciones que se han
efectuado sobre la existencia de una gran masa de
agua situada bajo la corteza terrestre. ¡Impactante!
Por problemas ajenos a la redacción de AcuSub
Revista, la edición correspondiente al mes de
septiembre no salió a la luz. Esperamos y deseamos
que con este nuevo número quede restablecida la
aparición mensual de la misma.
Joan Font
Director AcuSub Revista.

Acunews
Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores

Año XXIV - Edición 224 – Sep. - Oct. 2021

Sumario

2

Año XXIV - Edición 224 – Sep. - Oct. 2021

Sumario

3

NORTE DEL MAR ROJO EN ÉPOCA DE PANDEMIA

Un viaje pospuesto durante más de un año por una pandemia global y sin la certeza de cuando podríamos
hacerlo; así comenzó nuestra aventura al Mar Rojo. Un destino que se hizo de rogar pero que finalmente
pudimos llevar a cabo aunque no como esperábamos. La mitad del grupo de nuestros compañeros de buceo
perdieron el vuelo debido a cancelaciones de última hora, que por suerte pudieron aplazar para la semana
siguiente pero esto hizo que no pudiésemos compartir la experiencia con nuestros amigos.
Sin embargo la espera y los contratiempos merecieron la pena. Destino: Sharm el-Sheij situada en el
extremo inferior de la península del Sinaí, donde nos encontramos una ciudad bastante vacía de turismo por
lo que nos contaron nuestros guías comparando con años de “normalidad”.
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Mi primer contacto con el Mar Rojo fue un simple
Snorkel en la costa, debajo mismo del pequeño
muelle de la primera imagen, y lo que vimos ya nos
dejó con la boca abierta y muy claro que la
biodiversidad de la zona era todo un espectáculo.
Aquello parecía un acuario artificial lleno de peces
tropicales y corales. La parte desagradable fue que
salí con los bolsillos del bañador llenos de plásticos
que fui recogiendo mientras nadaba. La verdad que
me dejó impactado la cantidad que pude recoger en
un pequeño trozo de costa. Esperemos que la
concienciación por conseguir unos mares libres de
basura y plásticos llegue a todas las culturas.
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La ruta de nuestro viaje se desarrolló en el norte del Mar Rojo, recorriendo los famosos pecios de la zona y los
impresionantes arrecifes del parque nacional de Ras Mohamed. Aquí podemos ver un imponente Cantarero reposando
entre los restos de un pequeño pecio bastante destruido.
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Un enorme pez cofre nos vino a saludar curioso en medio del azul. A pesar de la fotografía no te dejes engañar, la
gran mayoría de los peces huían de la cámara. Pensé que en el Mar Rojo los animales estarían más acostumbrados a
los buceadores, pero tuve que vérmelas para fotografiar alguna de las especies de la zona.
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En nuestro crucero disfrutamos de 4 inmersiones diarias incluyendo una nocturna a la que no todos los integrantes del
“equipo” se apuntaban, agotados por los madrugones y la acumulación de buceos. Pero hasta la más simple de las
inmersiones nocturnas merecía la pena por su diferente fauna y los cambios en el comportamiento de los animales.
Aquí podemos ver una Ofiura moviéndose por un coral blando de intensos colores.
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Los peces León también campan a sus anchas por
las aguas del Rojo, mirándote con “desprecio”
confiados por la protección que le otorgan sus
espinas altamente venenosas. Estos peces
considerados ya plagas en algunas zonas del planeta
por su voracidad, también se ven cómodos en el mar
rojo donde a penas tienen depredadores y se
reproducen con facilidad.
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En esta imagen queda patente su alma depredadora. De su boca asoma la cola de su presa que engulló rápidamente
delante de nuestras cámaras durante una nocturna. La presa atraída por nuestros focos fue presa fácil para el pez
León que con un rápido movimiento devoró casi por completo.
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Los impresionantes arrecifes de coral visten enormes colonias de Gorgonias comúnmente llamadas “abanicos de mar”
que te hacen sentir pequeño a su lado. A menudo se confunden con organismos vegetales por su aspecto de arbusto
ramificado pero en realidad son colonias coralinas sésiles. Entre sus ramas se refugian cientos de peces de colores,
crustáceos y moluscos.
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Grupos enormes de Anthias se refugian también entre los brazos del coral de fuego que les ofrece protección ante
depredadores. Es hipnótico y todo un espectáculo de color el verlos nadar al unísono. En el lado derecho de la imagen
un coral cerebro cierra la composición de la estampa que me dejó abducido un buen rato.
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Hablando de peces difíciles de fotografiar, este lábrido de Klunzinger fue uno de ellos. Casi veinte minutos en el sitio
para conseguir esta imagen, amen del pez Napoleón al que no hubo forma humana de acercarse. Por lo que me
dijeron, en la ruta sur son más “amistosos” pero lo que es aquí, nos tuvimos que conformar con verlos de lejos. Habrá
que viajar al sur a probar suerte…
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Nos complace darte la bienvenida a nuestra
página web e invitarte a conocer más de cerca
nuestro local y excelente cocina.
https://www.rebostdelaplana.es

Los hermanos Mercedes y Frank Medina
propietarios del Rebost de la Plana
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 - 198)
(junto al Metro de Fontana - L3. verde)
08012 Barcelona - Spain
Reservas: Telf. +34 93 237 90 46 / +34 656 581 012
Síguenos en Instagram: rebostdelaplana
Facebook: Restaurante REBOST de la PLANA
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Durante una de las inmersiones que peor nos salió,
tuvimos la suerte al menos de cruzarnos con una
tortuga verde que nos hizo las delicias, dándonos un
par de vueltas alrededor lentamente. Y es que no es
fácil ser el único fotógrafo del grupo o “paparazzi” como
me apodaron rápidamente. El grupo avanza mientras
uno intenta sacar sus mejores fotografías sin perderse
en el arrecife.

El resultado en esta inmersión fue que me perdí con mi
compañera o más bien nos perdieron, ya que
aceleraron sin avisarnos. Para el próximo viaje me
busco un guía fotógrafo.
Año XXIV - Edición 224 – Sep. - Oct. 2021

Sumario

16

Nudibranquios; otra de las maravillas de las
inmersiones en el Mar Rojo. Sobre todo en las
nocturnas donde campaban a sus anchas entre los
corales y esponjas. Este ejemplar caminaba sobre los
restos de Thistlegorm donde pudimos encontrar
varias especies, algunas de casi 10 centímetros de
longitud. Enormes para el tamaño que estoy
acostumbrado a fotografiar en Canarias.
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Un primer plano de un pez loro durmiendo en el arrecife. Estos peces devoradores de coral, suelen protegerse de los
depredadores durante la noche con una burbuja que fabrican en la puerta de entrada a su guarida.
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Saliendo un poco de las profundidades, las vistas durante el día se pueden resumir con esta imagen. Aguas turquesa y
arrecifes de coral casi asomando en la superficie. Esto fue la perdición para este barco que quedó encallado en el
arrecife de tal manera que no llegó ni a hundirse del todo, quedando abandonado a su suerte y “adornando” la costa.
Los guías nos contaban que en los últimos 10 años había perdido gran parte de su estructura, por lo que no le queda
mucho tiempo donde está.
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El Thistlegorm, la inmersión que se ha ganado una indiscutible plaza en el Top 10 de las mejores inmersiones del
mundo. Algo que ya nos habían avisado los guías del viaje, y a pesar de las expectativas tan altas que llevábamos,
cosa que no me gusta mucho ya que suelen llevar a desilusión, puedo decir que no defraudó en absoluto. Hicimos 4
inmersiones en el pecio, ya que sus 128 metros de eslora y 18 de manga con dos plantas de bodegas y maquinaria
bélica de la segunda guerra mundial no se visitan en dos simples buceos. Aquí podemos ver una de las motos que nos
encontramos en su interior además de cabinas de camiones, cañones, munición y hasta una locomotora que cayó de
cubierta y descansa en uno de los laterales junto al pecio. Es de las inmersiones más concurridas del lugar, pudiendo
llegar a juntarse más de 20 barcos en superficie por lo que nos contaba el capitán de nuestro barco. Con la situación
de la pandemia y el bajón en el turismo de buceo, estábamos solamente 3 barcos de buceadores. Esto fue toda una
suerte para nosotros, ya que nos permitió visitar el pecio cómodamente sin cruzarnos con decenas de buceadores.
está.
Sumario
Año XXIV - Edición 224 – Sep. - Oct. 2021
20

Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 230 ediciones
de AcuSub (224 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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La Raya de Arrecife es una de las especies más fotogénicas del lugar, cubierta de puntos azules sobre su piel amarilla,
parece
salida de un lienzo. Este ejemplar me pasó velozmente justo por debajo, momento que aproveché para sacarla
.
desde un punto de vista cenital sobre los corales.
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Este curioso pecio situado en el Yolanda Reef transportaba bañeras en el momento de su hundimiento. Lo que a
simple vista puede parecer una especie de radiador, se trata en realidad de la curiosa estampa de un montón de
.bañeras apiladas una sobre otra que cayeron así sobre el arrecife quedando cubiertas de corales con el paso del
tiempo.
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Los peces unicornio de aguijón azul nadaban en grandes grupos por el arrecife. Esos curiosos animales poseen un
cuerno óseo que sobresale en la parte superior de la cabeza, mayor en los machos que en las hembras, de ahí su
nombre. Lo primero que pensé al verlos era que utilizaban ese cuerno como arma defensiva, pero la defensa de estos
animales radica en su pedúnculo caudal donde disponen de dos placas óseas con una espina defensiva que utilizan
mediante coletazos.
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En esta imagen pude fotografiar un ejemplar en solitario contra el azul. Al fotografiarlo más de cerca, además de
destacar mejor sus colores, se pueden apreciar perfectamente las espinas defensivas de la cola rodeadas por dos
círculos azules.
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Las grandes anémonas con sus “huéspedes” son otro de los interesantes atractivos del Mar Rojo. Debido a las
corrientes desfavorables, no pudimos hacer la inmersión de Anemone City en Yolanda Reef, otra razón por la cual
volver en algún otro momento, pero no por ello nos quedamos sin ver bonitos ejemplares. Aquí podemos ver el pez
payaso de dos bandas, muy común en estas aguas, plácidamente refugiado entre los venenosos tentáculos de una
anémona.
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En esta inmersión tuvimos la suerte de encontrar una anémona de un tamaño considerable llena de alevines del
Amphiprion bicinctus celosamente guardados por uno de sus progenitores. Cuando realicé la primera fotografía quedé
muy sorprendido al descubrir que el cuerpo de la anémona era de un rojo intenso. Estaba totalmente convencido de
que era verde, pero a esa profundidad la absorción de los colores cálidos me engañó por completo.
Texto y fotos: Iker Vildósola
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GRAF VON FABER CASTELL
PILOT

LAMY

Tu tienda de escritura y figuras de colección en Barcelona
PARKER

SAILOR

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

AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS EN CANARIAS

En ocasiones se han producido aglomeraciones de embarcaciones de avistamiento, legales o ilegales.

Como hemos explicado en los artículos anteriores, los científicos observan que se producen cambios de
comportamiento en los cetáceos por causa de la presencia humana. Habitualmente las empresas de avistamiento
legales mantienen las distancias y no se acercan a los animales, cumpliendo la ley, por lo que la perturbación
suele ser mínima.
En la zona del Suroeste de Tenerife, lugar excelente para avistar cetáceos, lo que se detecta es la presencia de
motos de agua y embarcaciones de avistamiento ilegales (particulares o empresas) que no cumplen las distancias
a los animales ni lo indicado en la ley, provocando graves perturbaciones en ellos.
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La embarcación de vigilancia y seguimiento medioambiental propiedad del Gobierno de Canarias.

Todo esto posiblemente pudiera quitarles tiempo de descanso. Esta hipótesis se ha podido corroborar porque en el periodo
de confinamiento de 2020 no había embarcaciones en el agua. En ese momento, una vez que permitieron la salida a los
científicos, estos pudieron observar que los grupos de cetáceos, a falta de presencia humana, estaban casi todos
descansando.
Por todo esto, creen, que además de la regulación que ya existe, es necesaria una vigilancia que no permita
comportamientos inadecuados sobre los animales, como acercarse demasiado, que existan demasiadas embarcaciones en
la zona, o que las embarcaciones les pasen literalmente por encima, como ocurre a veces.
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La regulación de los avistamientos
Aunque el avistamiento de cetáceos pueda parecer
inofensivo, como hemos visto en artículos anteriores, si esta
actividad está mal organizada o el número de embarcaciones
es grande, puede provocar grandes dosis de estrés, y en
muchos casos, lesiones a estos animales.
Actualmente, a nivel estatal, el Real Decreto 1727/2007
regula el comportamiento de las embarcaciones que se
dedican a la observación de cetáceos. Impone una distancia
mínima de 60 metros para la observación de estos animales.
Establece las siguientes limitaciones:
1- Se crea la figura de “espacio móvil de protección de
cetáceos”, que está formada por un cilindro imaginario con
una base de 500 metros de radio, con centro en el animal.
Este espacio tiene una altura de 560 metros, de los que 60
se encuentran bajo la superficie marina. Como podemos ver,
también se regula el tráfico de aeronaves en la parte
delimitada sobre la superficie.

Este espacio se divide en:
a) Una zona de exclusión de 60 metros de radio
alrededor del cetáceo, a la que no pueden acceder
embarcaciones ni personas nadando o buceando.
b) Una zona de permanencia restringida, entre 60 y
300 metros, en la que no está permitido permanecer si
se observan crías o individuos aislados con crías,
pudiendo existir a la vez un máximo de dos
embarcaciones en la zona.
c) Una zona de aproximación, entre los 300 y 500
metros, en la que pueden situarse, como máximo dos
embarcaciones en espera para entrar en la zona de
permanencia restringida.
Año XXIV - Edición 224 – Sep. - Oct. 2021

Espacio móvil de protección de cetáceos. Anexo I del Real Decreto 1727/2007,
de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de protección de los
cetáceos.

2- En caso de que el cetáceo aparezca inesperadamente y, si
la distancia fuera menor, se debe apagar el motor o bien no
ponerlo en marcha.
3- La única excepción a esta distancia la marca la costumbre
que tienen algunos delfines de nadar en la proa de los barcos,
si bien el barco deberá mantener rumbo y velocidad.
4- Se debe apagar el sonar y la sonda en el radio de 500
metros y no se puede dar marcha atrás salvo en situación de
emergencia.
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El distintivo Barco Azul se les da a aquellas empresas de avistamiento que cumplen la norma.

También se establecen las siguientes recomendaciones:
* Los animales son lo primero, y hay que velar por su seguridad y bienestar.
* Sin la atención necesaria por parte de los pilotos de las embarcaciones, se pueden producir colisiones y lesiones graves
con las hélices.
* No se deben producir acercamientos de frente al animal.
* Es aconsejable no realizar cambios bruscos de dirección y velocidad.
* Si el animal se acerca a la embarcación, se debe poner el motor en punto muerto.
No se debe olvidar que la identificación de cetáceos en mar abierto es todo un reto, a veces muy complicado, puesto que
muchas especies se parecen entre sí, pasan largos períodos de tiempo bajo el agua y las condiciones climáticas pueden
complicarnos aún más la identificación.
Año XXIV - Edición 224 – Sep. - Oct. 2021
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La actividad de avistamiento de cetáceos.

Un día de avistamiento de cetáceos en el Sureste de Tenerife

Con todas estas recomendaciones en la cabeza, planificamos un viaje a Tenerife, en el que contratamos una excursión de
avistamiento de cetáceos en el Suroeste de la isla. No nos había sido posible realizar esta actividad desde la Gomera en
octubre de 2020, porque la situación de pandemia y la falta de operadores no nos lo permitió.
En abril de 2021 realizamos la actividad de avistamiento desde Puerto Colón. Elegimos a la empresa Bonadea II, que tenía
muy buenas referencias en cuanto a ser respetuosa con los animales y participar en tareas de investigación de ciencia
ciudadana. La actividad se realizó desde una zodiac (Diomedea), en las que íbamos cuatro personas, más el guía-piloto.
Año XXIV - Edición 224 – Sep. - Oct. 2021
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http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/?m=1

Calderones avistados desde la zodiac.

El mar estaba en calma, y favorecía el avistamiento. Nos auguraban un buen día. Los días anteriores habían podido avistar
rorcuales tropicales en la zona.
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Delfines moteados.

Las casi tres horas que duró la actividad fueron inolvidables. La zodiac era muy cómoda para cuatro clientes. Vimos en
primer lugar gaviotas, las llamadas pardelas cenicientas (Calonectris diomedea) alimentándose de bancos de peces, a los
que atacaban también los atunes. Enseguida pudimos observar delfines moteados que se acercaban a los bancos.
Año XXIV - Edición 224 – Sep. - Oct. 2021
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El rorcual tropical.

Luego vimos un rorcual tropical, que se alimentaba de los peces pequeños. Lo pudimos disfrutar mucho pues el hecho de no
estar de travesía, sino parándose a alimentarse, permitía al guía ir leyendo su lenguaje corporal. Adivinaba casi siempre
donde salía a respirar: era emocionante.
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Los calderones de los Cristianos.

Posteriormente fuimos a observar a los calderones, que se situaban, formando varios grupos, cerca de los Cristianos. Como
se esperaba, estaban descansando, por lo que intentamos molestar lo menos posible. El guía puso el hidrófono (micrófono
submarino) en el agua, con la idea de poder captar sus sonidos característicos.
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El rorcual tropical de Tenerife (Balaenoptera edeni)

No emitían mucho, así que les dejamos en paz y volvimos a la zona de más acción, donde estaban los delfines, los atunes y
el rorcual. A lo lejos, vimos calderones machos desplazándose, lejos de los que descansaban.
Fue una experiencia impresionante. Había visto delfines y calderones en otros lugares, pero nunca un rorcual tropical
alimentándose. Disfrutamos como niños. Esta es una actividad que recomendamos mucho y ver a los animales libres,
disfrutando del océano es inolvidable.
Año XXIV - Edición 224 – Sep. - Oct. 2021
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El rorcual tropical de Tenerife

Se trata de la especie de rorcual que se puede observar más habitualmente durante las actividades de avistamiento de
cetáceos en Tenerife. Se les suele encontrar cazando bancos de peces, muchas veces junto a delfines y aves marinas, como
la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) y la gaviota patiamarilla (Larus michahellis).
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El rorcual tropical que vimos. En la foto puede apreciarse el soplo.

Pueden encontrarse en una gran zona del área protegida marina de Teno – Rasca (ZEC- Zona de Especial Conservación,
según la Directiva de Hábitats). Existe una población de rorcuales que visita regularmente las Islas Canarias. De hecho,
muchos individuos han sido identificados en el catálogo de fotoidentificación de las islas del que hablamos en el artículo
anterior.
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Los bancos de peces de los que se alimenta el rorcual.

El canal oceánico existente entre las islas volcánicas de Tenerife y La Gomera tiene más de dos kilómetros de profundidad.
Esta configuración de grandes profundidades y laderas escarpadas genera afloramientos de plancton a lo largo del Suroeste
de Tenerife, donde acuden los bancos de peces que consume el rorcual tropical. A lo largo del año llegan los bancos de
diferentes especies de peces, y por ello, también acuden los rorcuales tropicales.
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El rorcual tropical se alimenta de manera similar al rorcual común de la imagen.

Suelen alimentarse cerca de la superficie y lo hacen de peces pequeños. La forma de hacerlo es nadando rápidamente hacia
el banco, abriendo la boca y expandiendo los pliegues gulares que se encuentran en la parte ventral de su cuerpo.
Esto puede generar momentos emocionantes por aglomeración de especies cazando, que algunos hemos visto en los
documentales, ya que suelen competir por la comida con aves marinas y delfines.
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El rorcual tropical no realiza una migración grande, como lo hacen otras ballenas, y permanece la mayor parte del tiempo en
zonas tropicales y subtropicales. Puede alcanzar hasta 16 metros de longitud y 20 toneladas. El cuerpo es delgado, de un color
azul grisáceo. La cabeza es grande y angular.
En su garganta existen entre 40 y 70 pliegues, que se abren para agrandar la boca y la garganta cuando se alimentan de
pequeños cardúmenes (se llaman pliegues gulares). Esta es una característica de los rorcuales, como la ballena jorobada, que
se alimentan de peces, los cuales capturan en impresionantes engullidas de agua de mar. Ello es posible mediante la apertura
de los pliegues de su garganta. Posteriormente retienen los peces en sus barbas, cuando expulsan el agua y luego se los
tragan.
Referencias:
https://asociaciontonina.com/calderones-unrecurso-natural-de-interes-turistico-entenerife-en-peligro/
https://www.boe.es/boe/dias/2008/01/12/pdf
s/A02292-02296.pdf
https://www.webtenerife.com/quehacer/naturaleza/avistamientocetaceos/normativa.htm
https://gfvictoria.com/blog/cetaceos-tenerife/
El calor del sol, la brisa marina y el vaivén de las olas son placeres que los que vivimos lejos del mar apreciamos mucho,
porque nos hacen sentir muy bien. Los cetáceos nadan tranquilos en el océano, sin límites. Compartes con ellos una
sensación: la de sentirse libre en el océano.
La costa Suroeste de Tenerife es el lugar idóneo en el que disfrutar del avistamiento de cetáceos. Tenerife cuenta con muchas
empresas dedicadas a la organización de excursiones para contemplar estos animales en libertad. Casi siempre encuentras
una opción que se ajusta a lo que quieres, tanto en tiempo como en precio. Mucho mejor que ir a ver los cetáceos cautivos en
un oceanario.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Luis Abad, Tenerife despierta emociones, Mónica Alonso, Bonadea II, Wiquipedia, Especies de Canarias, Asociació Cetàcea y archivo
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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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Agua bajo tierra

E l planeta Tierra ha tenido una convulsa historia desde su origen, con grandes masas de roca y placas tectónicas
desplazándose, chocando y hundiéndose unas bajo otras. En esos grandes movimientos quedó atrapada una gran cantidad
de agua, que ahora se halla a unos diez kilómetros de profundidad, fuera del alcance de lo que se puede perforar
normalmente.
Ha sido una investigación de Grant Ferguson, profesor de la Universidad Saskatchewan, en Saskatoon (Canadá), basado en
los análisis sobre la corteza continental. Un 88% es roca cristalina dura y un 12% es roca sedimentaria. Esta última tiene
grandes espacios entre sus granos. Los cálculos dieron, entre las dos clases de roca, un volumen de 44 millones de
kilómetros cúbicos de agua retenida.

Isla de Siau
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Se calcula que es mayor que las capas de
hielo de Groenlandia y la Antártida sumadas,
que alcanzan los 30 millones. Los océanos
acumulan 1.300
millones de kilómetros
cúbicos. El agua retenida en la corteza,
llamada subterránea profunda, no había sido
tenida en cuenta en los cálculos hidrológicos.
No es líquida, ni sólida, ni vapor

Investigaciones
norteamericanas
han
estudiado las capas más profundas del
planeta y aseguran que entre 410 y 660 km.
hay un volumen de agua que puede triplicar el
de las aguas oceánicas.
La peculiaridad de esa agua es que no está
en formato líquido, sólido o vapor. Las rocas
de esa profundidad presentan una estructura
molecular con gran capacidad para absorber
agua, según informó Steve Jacobsen,
geofísico de la Universidad Northwestern, en
Illinois, EE. UU. En el estudio también
participó Brandon Schmandt, de la
Universidad de Nuevo México. Los datos para
el estudio fueron obtenidos de una red de más
de 2.000 sensores distribuidos por EE. UU.,
ayudados por simuladores informáticos. Se
emplearon ondas sísmicas de los terremotos
para investigar la estructura de la corteza y el
manto profundo.
Año XXIV - Edición 224 – Sep. - Oct. 2021
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Diamante con ringwoodita

Los túneles
Algunos minerales han absorbido agua cuando se
hallaban a unos 80 km. de profundidad, y después han
sido desplazados por los movimientos tectónicos hacia
el interior de la Tierra. Cuando alcanzan unos 600 km.
y unos 1.000ºC, se ven sometidos a un proceso de
fragmentación conocido como “deshidratación”, en el
que sueltan esa agua para formar magma.
El resultado es unas rocas derretidas que pueden aflorar
en los volcanes y unas moléculas de agua que se
dividen para formar radicales hidroxilos (OH), que
pueden unirse a la estructura de cristal de un mineral. Es
agua atrapada dentro de la estructura molecular de una
roca.
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Para información, contratar publicidad y
temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
+ 34 644 496 519
acusub@acusub.net

Mineral ringwoodita

La clave de todo ese proceso puede estar en el mineral
ringwoodita, de color azul zafiro, descubierto en Brasil,
en la zona de Juína, en el estado de Mato Grosso. Los
científicos encontraron un pequeño trozo de ese mineral
dentro del diamante de una kimberlita de 100 millones de
años, expulsado por un volcán desde una profundidad
de 650 km. Contenía una sorprendente cantidad de agua
unida de forma sólida al propio mineral, creado por la
propia Naturaleza. Era la primera vez que se encontraba
en material terrestre.
Meteórito donde se descubrió que contenía ringwoodita

La ringwoodita fue descubierta en 1969 en el interior de
un meteorito caído en Queensland (Australia). Recibió
ese nombre en honor de Ted Ringwood, que había
estudiado las transiciones en minerales como el olivino.
Jacobsen llevaba años en su laboratorio haciendo
reaccionar mineral olivino (frecuente en la corteza del
planeta) con agua a altísimas presiones, creando
ringwoodita con un 1% de su peso en agua en su
estructura cristalina. “La ringwoodita es como una
esponja absorbiendo agua”, comentó.

Ringwoodita
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En otros experimentos, utilizaba pequeños diamantes
como yunque para comprimir los minerales en
condiciones semejantes a las de la profundidad de la
Tierra usando haces de rayos X, electrones y luz
infrarroja.
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Cuando la ringwoodita entra en una zona más profunda,
(y de más presión) el agua retenida en su interior se ve
forzada a salir, formando un mineral llamado perovskita
de silicato, que ya no puede absorber agua. El resultado
es que la roca entre las dos zonas se funde parcialmente
en un proceso llamado fusión por deshidratación, y es
detectable por los sismógrafos.
En el manto de la Tierra

La zona de estudio se halla a unos 600 km. de
profundidad media. Y aunque la presencia de ese
volumen de agua sea una buena noticia, el agua líquida
en la superficie es lo que hace habitable el planeta y lo
convierte en un destacado “planeta azul”. Y actualmente,
es imposible acceder a ese agua subterránea profunda.
Las investigaciones sugieren que el agua oceánica puede
ser empujada a grandes profundidades continuamente
por el movimiento de placas tectónicas, donde queda
atrapada en la roca del manto.
Año XXIV - Edición 224 – Sep. - Oct. 2021
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Corteza oceánica continental

Steve Jacobsen ha comentado que “los procesos geológicos de la superficie de la Tierra, tales como terremotos o
erupciones volcánicas, son una expresión de lo que está sucediendo dentro de ella. Es un ciclo de agua que abarca todo el
planeta, lo que ayuda a explicar la gran cantidad de agua líquida que hay en la superficie. Los científicos han estado
buscando esa agua profunda perdida durante décadas”.

Tan sólo con que el 1% del peso de la roca del manto terrestre fuera agua molecular, ya sería el equivalente al triple del agua
de los océanos.
El descubrimiento también ha sido extrapolado al conocimiento del espacio exterior, y ya se ha sugerido que muchos
planetas rocosos pueden tener agua almacenada en su interior.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: revista Nature, BBC Mundo, Manel Royo, Toni Sales, Carlos Casanellas, Marga Alconchel y Archivo.
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Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!!:
Rellena un breve formulario en: http://acusub.com/?page_id=3423
y serás de los primeros en recibir aviso para poder descargarla
GRATIS todos los meses

www.acusub.com

¡¡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
Año XXIV - Edición 224 – Sep. - Oct. 2021

Sumario

60

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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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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Caza de icebergs, el oro blanco para crear bebidas
de lujo

Con fuertes golpes contra su tanque, la orca
"Kiska" hace visible el estrés del cautiverio (video)

El delfín rosado, el más inteligente de su especie
está en peligro de extinción

La prueba de que los pobladores más antiguos de
América llegaron miles de años antes que Colón

Este yate funciona con energía nuclear, tiene 22
laboratorios, un helipuerto y su misión será estudiar
los mares

El español que viajó a lo más profundo del océano:
“No protegemos lo que no conocemos”

El fascinante silbido del Mar Caribe que se oye
hasta el espacio (el efecto Rossby)

Destruyen una pradera de posidonias en Retamar
con artes de pesca ilegal destinados a la captura
de pulpos

El peligro en el mar son las bacterias por heces
humanas, no los tiburones

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

Descubren cocodrilo marino tamaño monstruo National Geographic en Español

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.

El vell marí en Baleares, cronología de una
extinción
El hotel del futuro: flota, gira sobre su propio eje y
se puede alquilar
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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 171
Abril - 2017
Foto: Ana Lama
Ver y/o descargar esta edición:
https://acusub.com/?p=2557
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