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ACUSUB Revista nº 153, presenta un interesante
reportaje de Carlos Casanellas, acompañado de
espectaculares fotografías realizadas en el pecio del
Salem Express: Pecios del Mar Rojo, el Salem Express
testimonio de una tragedia. De incalculable valor
histórico nos muestra una de las zonas de buceo famosa
por haberse producido uno de los accidentes más
graves ocurrido la noche del 15 de diciembre de 1991.
Mónica Alonso Ruiz nos ofrece todo lo que tienes que
saber sobre “El salto del Gran Tiburón Blanco”. Una
poderosa máquina animal que rompe la superficie de los
mares, alcanzando alturas insospechadas.
Marga Alconchel relata en su espacio habitual Cajón de
Buzo, un interesante reportaje dedicado a la recolección
del Spondylus y
el uso que
le dedicaban
los incas a su conversión en joyas y amuletos.
La historia del hundimiento en octubre de 2013, de un
pesquero que naufragó cerca de la isla de Lampedusa,
meta de tanta gente que huye de la miseria. Trescientas
sesenta y seis personas no volverían a ver tierra firme.
Hoy es un pecio más. Un reportaje de Marga Alconchel
Ferreira que incide de lleno en el actual drama que
estamos viviendo en Europa a orillas del Mar
Mediterráneo.
Joan Font
Director ACUSUB

Acunews

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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Ahora que los avances tecnológicos y la informática nos permiten ver en una pantalla todo
nuestro mundo desde un satélite espacial, el Mar Rojo no nos parece que sea un mar, se asemeja
más a un singular accidente geográfico que, por capricho de la naturaleza, conecta las aguas de
otros mares y océanos de mayor prestancia y magnitud.
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Desde

el cielo, se vislumbra como una lengua azul encorsetada por una tierra árida, rojiza y
desierta. Antiguamente fue llamado “Golfo Arábigo”, y en la lejanía, no parece un mar temible y
desconocido donde el ser humano se sienta insignificante, indefenso o confundido.
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Nada más lejos de la realidad. Este mar queda delimitado en el norte por los Golfos de Aqaba y de Suez, y en el sur
por el Estrecho de Bab el-Mandeb o Bandim donde se comunica con el Golfo de Adén.
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Ya en el Océano Indico, divide a continentes y une mundos, ha dado nacimiento a civilizaciones milenarias y ha sido
testimonio del inicio de grandes religiones, es nombrado en la Biblia y el Corán, fue testigo de encarnizadas guerras y
batallas, y siempre es considerado un eje importante de las rutas de navegación marítimas.
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Porque por él, desde la época grecorromana, transcurre parte del comercio de Europa y Asia, y por su situación se ha
convertido en un lugar geopolítico y geoestratégico reconocido mundialmente, además de ser uno de los mejores sitios
para el buceo.
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Bajo su manto, los fondos variables de gran profundidad y los superficiales y ocultos arrecifes, lo han convertido en un
mar traicionero, que se ha cobrado multitud de vidas, del mismo modo que por esa misma circunstancia, es un mar
único, lleno de vida e historia, vibrante, de una belleza interior que sólo los que en él han hecho submarinismo pueden
explicar.
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Los pecios que se encuentran en sus fondos nos relatan miles de historias que el agua se llevaría, si no fuera por sus
vestigios hundidos que el buzo visita con respeto y admiración.
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El Thistlegorm, el Umbria, el Carnatic, El Giannis D, el Numidia, el Yolanda, el SS Dunraven, el Rosalie Moller, el
Ulyses, junto con otros muchos barcos, cuentan la historia de su procedencia, de su época, de las guerras que
vivieron y de la tragedia o la acción que les llevó a quedarse para siempre en este Mar Rojo.
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Qué contradicción: los arrecifes, lugares de vida exuberante, tienen la mayor culpa de las tragedias ocurridas en sus
aguas, unidos al error humano y a las guerras.
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De todos los naufragios, uno de los más trágicos y recientes fue el del Salem Express.
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¡¡Web de Acusub!!
Formato, moderno, ágil, dinámico y de
fácil utilidad, te permite bajar las
últimas ediciones de Acusub.

www.acusub.com

En la noche del 15 de diciembre de 1991, el ferry que hacía la ruta del puerto de Jeddah en Arabia Saudita al puerto
de Safaga en Egipto, regresaba lleno de pasajeros y vehículos que volvían de la peregrinación sagrada a la ciudad de
La Meca.
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El número de pasajeros a bordo, según indican los informes, era de 578 pasajeros y 71 tripulantes, mientras que otros
afirman que llegó a transportar hasta 1.600 personas.
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Una fuerte tormenta se desató cerca de Hyndman Reef, el barco, intentando reducir la travesía, desorientado golpeó
con la parte suroriental del arrecife produciendo una enorme grieta en el casco y abriendo las puertas de entrada de
vehículos, inundando rápidamente el barco.
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En pocos minutos y sin tiempo para utilizar los botes salvavidas, el Salem Express se hundió a treinta metros de
profundidad, con todos los pasajeros que se encontraban en los compartimentos interiores.
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La noche y el estado de la mar complicaron aún más el rescate, donde los barcos que acudieron a su socorro no se
atrevieron a acercarse por temor a tener también ellos un accidente.
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ALIANZA
TIBURONES
CANARIAS
Nuestros valores:
Respeto
Información
Divulgación
Preservación

¡anímate,
HAZTE SOCIO!

Especies de tiburones protegidas en España

Tiburón ángel o angelote
Squatina squatina

Tiburón martillo
Sphyrna sp.

Tiburón sedoso
Carcharhinus falciformis

Foto: Fernando Reis

Foto: Xvic

Foto: Alex Chernikh

Tiburón zorro
Alopias sp.

Tiburón peregrino
Cetorhinus maximus

Tiburón blanco
Carcharodon carcharias

Foto: FAO

Foto: Greg Skomal

Foto: Hermanus Backpackers

Especies obtenidas del
cartel del Gobierno
Canario, obligatorio para
embarcaciones de pesca
deportiva

socios@alianzatiburones
canarias.org
Cailón o marrajo sardinero
Lamna nasus

Jaquetón oceánico
Carcharhinus longimanus

Foto: Noaa

Foto: Johan Lantz

¡PROTÉGELOS!

No pudiendo evitar la muerte de centenares de personas, entre ellas la de Hassan Moro, capitán del barco y antiguo
profesor de la Academia Naval de Egipto, experto marino y que según dicen en aquel momento estaba en su
camarote.
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La cifra oficial de muertos se situó en 470, si bien algunas informaciones especulan en que podían ser más del doble,
considerando que muchos de los pasajeros no llevaban billete y no aparecían en la lista oficial.
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La inmersión en este pecio es sobrecogedora, el hecho de que en el rescate no se pudieran recuperar todas las
víctimas atrapadas en el interior por las dificultades técnicas y por problemas de accesibilidad a algunos
compartimentos, determinó que las autoridades egipcias declaran oficialmente al pecio del Salem Express como un
cementerio.
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Algunos buceadores egipcios consideran inapropiadas las inmersiones al ser un lugar sagrado.
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Cualquier tumba o lugar donde la gente ha perdido la vida debe ser visitado con el máximo respeto,
independientemente de la controversia, no debemos olvidar que otros naufragios como el Thistlegorm con nueve
muertos o el Carnatic con 31 personas, cuentan también con la horrible distinción de pérdidas humanas en su
hundimiento.
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Con todo, la inmersión en el SALEM EXPRES es dramática y estremecedora para aquellas personas sensibles, del
mismo modo que lo es una visita al cementerio de Praga, a los campos de exterminio nazi o a la zona cero de
Manhattan, donde se percibe la angustia y el dolor que se debió vivir en esos lugares.
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 159 ediciones
de AcuSub (153 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡¡Suscríbete
enviándonos
un
mail
a
acusub@acusub.net indicándonos tu nombre y
apellidos, localidad o población y el país de
residencia y 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 11.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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El silencio, que siempre nos acompaña en el buceo, aquí se hace más solemne. El barco, apoyado por su lado de
estribor, nos recibe mostrándose reclinado con la aleta de babor a una profundidad de unos 12 metros, las chimeneas
con el emblema de la “S” enmarcada en una corona de laurel y los cabrestantes laterales de los botes salvavidas se
definen claramente.
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Iniciamos la entrada al interior del barco por su popa, una gran puerta por donde se realizaba la carga de vehículos y
mercancías. Dentro, los restos del equipaje, fardos, alfombras, bicicletas y utensilios personales se amontonan en el
lateral del gran compartimento, ahora fondo por la posición del barco.
Año XVIII - Edición 153 – Octubre 2015

Sumario

30

Parece que no ha pasado el tiempo, solo el polvo superficial de un color pardo y rojizo le dan antigüedad a la tragedia.
Una luz cenital se proyecta a medio recorrido proveniente de una puerta que daba al exterior y nos permite observar
otras aberturas en el fondo, medio obstruidas por los restos que se amontonan por toda la sala.
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Un pez ballesta azul de grandes dimensiones nos pasa por el lado y se introduce en uno de estas aberturas
desapareciendo de nuestra vista.
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Las imágenes son tétricas, cuando no de una ironía macabra: colgado en uno de los laterales un vestido de niña
como si hubiera sido recién planchado con cinturón de ropa y un lazo de adorno, en el suelo un paquete de cigarrillos
con las recomendaciones a su perjudicial uso para la salud y más adelante, un bolso blanco donde se puede leer la
inscripción: “Happy Jorney”.
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En el fondo de la nave, rodeamos los restos de un camión con su cabina totalmente oxidada y deshacemos el camino
para salir por la popa. Parece que nos falta aire y que, por el simple hecho de salir al exterior del pecio respiremos
mejor.
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Pasamos por las turbinas de grandes dimensiones que empiezan a estar colonizadas por el coral del arrecife. En la
parte superior del casco la vida comienza a aposentarse y una pareja de peces payaso con su anemona nos alegran
este final de inmersión.
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En el segundo buceo, bajamos hasta la profundidad de 30 metros, siguiendo la dirección de los cabrestantes. En la
arena, junto con multitud de restos, nos encontramos las barcas salvavidas amontonadas una sobre otra, ahora son
visitadas por bancos de peces amarillos y algún pez escorpión, y nos siguen recordando la magnitud de la tragedia
del SALEM EXPRESS, la rapidez del hundimiento impidiendo que estas pudieran ser utilizadas, precipitándolas al
fondo sin tiempo a descolgarlas de sus amarres.
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www.acusub.com

Tel. 644 496 519 - 934 265 023
Av. Diagonal 105, C1
08005 Barcelona
acusub@acusub.net

CURSOS, BAUTIZOS Y ESPECIALIDADES
DE BUCEO: Nitrox, Profundo, Nocturno,
Orientación, Rescate, Soporte Vital Básico
y RCP, Fotosub, Oxígeno, Audiovisuales etc.

Especialistas titulados en Buceo Infantil y Adaptado.

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

Nos acercamos a la proa, todo el casco tiene una incipiente vida de corales, pero aun es escasa para los veinticuatro
años transcurridos. Algunos dicen que el arrecife aun percibe el dolor y por eso no se aposenta.
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Volvemos por la parte superior, pasando al lado de la cabina de mando y las chimeneas, cogemos el pasillo lateral y
observamos el interior a través de algunas ventanas rotas que ahora son el suelo de nuestro recorrido, mientras en
otras aún existen los vidrios medio esmerilados por el mar y recubiertos en parte por inicios de corales y esponjas.
Año XVIII - Edición 153 – Octubre 2015

Sumario

39

Los recuerdos del sufrimiento y desesperación vividos en su interior nos vuelven a invadir y nos dirigimos al cabo que
nos une con la superficie. En este punto, una tridacna azul rodeada de corales de fuego y de otros rosados y violetas
nos alegra la visión y nos recuerda las maravillas del Mar Rojo y la gran relación entre la vida y la muerte.
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Ya en el barco, las noticias del naufragio de unas barcazas repletas de inmigrantes procedentes de Libia y Túnez
completan unas semanas trágicas donde han perecido cerca de mil personas intentando llegar a Europa. Mientras, la
Biennale de Arte de Venecia realiza una exposición sobre el futuro del Mundo.
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No sé por qué todas las ideas se me mezclan y pienso que muchos de los inversores en arte, políticos y dirigentes
deberían hacer una inmersión en el Salem Express, sentir realmente el dolor y la tragedia humana y replantearse, aquí
si, el futuro del Mundo, sobre la base de una naturaleza que no distingue naciones, clases o religiones y que siempre
se recupera, …si el hombre no comete más errores y la respeta. Texto y fotos: Carlos Casanellas.
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En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198)
08012 Barcelona
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27
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Para los amantes de los tiburones el gran tiburón blanco es quizá el más icónico y representativo del
resto de los escualos. Su gran potencia física y sus características de gran depredador, la falta de
conocimiento científico de muchas facetas de su comportamiento, y, por supuesto el cine, ha aupado a
esta especie de tiburón a lo más alto. Y nunca mejor dicho, pues vamos a hablar ahora de un aspecto
de su comportamiento muy llamativo: los saltos fuera del agua. Preparémonos para la acción.
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El salto del Gran Tiburón Blanco

S

e denomina salto o "breach" en inglés (1) a una aproximación vertical del animal a alta velocidad hacia la superficie,
resultando que parte o la totalidad del cuerpo del mismo queda fuera del agua. Espectacular, no especialmente cuando
se trata de animales de más de 4 metros de longitud y una tonelada de peso.

Se trata de una técnica de caza que utilizan los tiburones blancos para la captura por sorpresa de focas. El animal aprovecha
la oscuridad de las frías aguas australes para acecharlas cuando están en la superficie. Con su potente cola armada el
depredador se lanza hacia arriba a una velocidad de vértigo, lo que le permite, además de capturar en la mitad de los casos a
la presa, lanzar su cuerpo casi totalmente fuera del agua. El animal puede alcanzar hasta 40 kilómetros por hora y puede sacar
su cuerpo hasta tres metros fuera del agua.
En Sudáfrica, en la zona de Seal Island, en False Bay, la gran cantidad de focas concentradas en muy poco territorio permite
que esté casi asegurada la presencia del tiburón blanco, que se alimenta de estos mamíferos marinos.
Se cree que éste es el único lugar del mundo donde se
pueden apreciar estos saltos de manera tan frecuente, quizá
porque esta zona es el único lugar donde se pueden observar
tantos tiburones blancos alimentándose de focas. Aunque la
conducta de saltar fuera del agua es más frecuente en las
inmediaciones de la costa de Sudáfrica, los científicos creen
que es muy probable que ocurra en todo el territorio del gran
tiburón blanco, es decir, en todos los mares templados del
mundo.
En este vídeo se ve un blanco saltando a por una foca en
Cape Cod, Massachusetts:

https://www.youtube.com/watch?t=11&v=4M9X8Q-vfVA
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Esta conducta empezó a ser estudiada por los científicos
hace unas décadas, pero debido a lo aleatorio de que el
salto se produjera precisamente delante de las cámaras,
Chris Fallows y Rob Lawrence desarrollaron una técnica
para asegurarse el disparo, y por tanto el registro del salto.
Para ello lanzaban al agua una tabla flotante con forma de
foca arrastrada desde una embarcación, que "engañaba" al
animal, haciendo que éste saltara justo delante del objetivo
de las cámaras.

El engaño de la foca falsa flotante ha permitido a los
investigadores analizar el proceso. Algunas veces el tiburón
golpea el señuelo pocos instantes después de iniciar el
arrastre, pero en otros casos parece que los tiburones que
hay en el fondo (suelen soltar el señuelo en sitios donde
previamente han asegurado la presencia de tiburones)
muestran una conducta de total desinterés hacia el mismo.

record de altura: más de 7 metros por encima de la
superficie. Para conseguir esta altura es precisa una
combinación de potencia y velocidad. Y es que los lámnidos
(la familia donde se incluyen el blanco y el marrajo) se
caracterizan por ser muy rápidos nadando (el marrajo es de
nuevo el campeón, con hasta 50 km/h de velocidad, aunque
algunos aventuran mucha más), tienen un cuerpo ahusado
(en forma de torpedo) y muy hidrodinámico. Su cola
presenta una especie de “quilla” en los laterales, lo que le
proporciona una gran potencia y dos lóbulos simétricos y
bien desarrollados. En el caso del marrajo no se sabe bien
para qué realiza estos saltos, dado que no se alimenta de
focas y no utiliza el salto como técnica de caza.
El cailón o marrajo salmonero (también lámnido como el
marrajo y el blanco) también salta, si bien sus saltos son
discretos comparados con los de sus parientes de los que

Se han dado cuenta de que el engaño no sólo funciona con
la forma del señuelo, sino que es precisa la combinación de
forma y movimiento del mismo para que sea efectivo. Un
señuelo en forma de foca flotando de manera estacionaria
en la superficie, tiene que tener una forma muy parecida a
la de una foca para que los tiburones salten a por ella. Sin
embargo, un trozo de tabla más o menos negro, que no
tenga mucha forma de foca, y que se mueve
adecuadamente puede provocar un salto espectacular.
Los señuelos se suelen hacer a partir de tablas de surf
(boogie board) y suelen tener aproximadamente 1.2 metros
de largo por 0.5 m de ancho.
Que los grandes tiburones salten no es nuevo para los
científicos. De hecho el marrajo, pariente cercano del
tiburón blanco, es el campeón de todos, al ostentar el
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hemos hablado. Su dieta a base de salmones del Pacífico,
que cada verano retornan a los ríos de origen para el
desove, que es donde este tiburón los está esperando. El
salto lo utiliza para la captura de los salmones de abajo
hacia arriba.
El tiburón zorro es otro de los tiburones veloces, y la
potencia de su cola, además de utilizarla como látigo para
aturdir a los peces, le sirve también para impulsarse en
grandes saltos.
El jaquetón picudo o “spinner shark” es otro tiburón
caracterizado por su salto. En este caso utiliza el salto para
atravesar de abajo a arriba los bancos de peces, girando
sobre su propio eje para morder a un lado y a otro y
capturar peces. Vídeo del salto del jaquetón picudo:
https://www.youtube.com/watch?v=Qqi0263h238
Cada año, en la temporada alta de focas en Sudáfrica, de
Abril a Septiembre, se registran más de seiscientos saltos
de tiburones blancos de forma natural (no los de la foca
falsa). El efecto es espectacular y atrae a muchos turistas,
que pueden combinar la observación del blanco desde jaula
con el avistamiento de saltos dese embarcaciones
específicas que salen todos los días a la "caza del salto".

Sudáfrica, no olvides que puedes también hacer una salida
en barco específica para ver los saltos (Shark Breaching).
El mejor momento para verlos saltar es por la mañana,
cuando las aguas están más oscuras desde la superficie y
el tiburón se encuentra mejor emboscado. Puede ocurrir
que no ocurra nada en el tiempo en el que se está a la
espera de los saltos (con foca falsa), pero en ocasiones se
han podido ver muchos saltos en una mañana.
Vídeos donde se puede ver esta conducta del tiburón
blanco:
https://www.youtube.com/watch?v=tOIp6_oOx4Y&list=PLXu
FkOSlhPv5hlcVpwUgLFpUleVqVLA33&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_k--hmwnaBI
https://www.youtube.com/watch?v=vFgyFLbLejE
Texto: Mónica Alonso. Fotos: Archivo.
(1) Significado del verbo “to breach” en inglés: Emerger, salir a la
superficie (relativo a animales marinos)

En 2011, un tiburón de 3 metros saltó sobre un barco de
investigación, que llevaba 7 personas a bordo, en Seal
Island en Mossel Bay. La tripulación estaba haciendo un
estudio de una población de escualos blancos utilizando
sardinas como cebo, y el incidente se consideró un
accidente.

Si te llama la atención todo lo relacionado con el Gran
Blanco, y tienes intención y presupuesto para ir a verlos a
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con Acusub
644 496 519 * (34) 934 265 023
acusub@acusub.net

Al Otro Lado Del Espejo emite personalmente para ti, como
cada viernes, desde su streaming:
http://aolderadio.listen2myradio.com/ y también a las 15:00 en
http://radio21.es/ y si lo que deseas es escuchar los programas
anteriores, puedes hacerlo en: http://www.ivoox.com/podcastpodcast-al-otro-lado-del-espejo_sq_f135826_1.html
o descargándote la aplicación para tu smartphone.
Si vives o te encuentras en la zona de la Sierra Oeste de Madrid,
también puedes sintonizarnos en la FM de tu receptor en 107.5 107.8 y 107.9 en Radio21.
Sea como sea, no te pierdas el programa que habla entre
burbujas de tu pasión y la nuestra... ¡BUCEAR!
Rol Freeman, director del programa de radio Al Otro Lado Del Espejo

AOLDE RADIO nos está ofreciendo un programa, intenso, completo y con sustancia de la buena. Un puñado de horas repletas
de buenos momentos entre buenos amigos, buceadores, marinos, cinéfilos, bibliófilos, en resumen, de amantes de lo acuático,
que han sido registradas para el futuro en nuestro podcast.
Año XVIII - Edición 153 – Octubre 2015

Sumario

49

Av. Diagonal, 105, C1
08005 Barcelona
Telf. 644 496 519 - 934 265 023

Actividades del Club:
Cursos, Especializaciones y
Bautizos de Buceo.
Inmersiones fin de
semana todo el año.
Tramitación de seguros
y licencias federativas.
Convalidaciones.
Viajes internacionales.
Local social.
Reuniones todos los jueves.
Proyecciones
de Audiovisuales.
Edición de video.
Taller de fotografía.

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS
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Antes de existir las monedas existieron las conchas de mar.

Spondylus, el oro de los incas

Los lamelibranquios Spondylus hoy forman parte de la gastronomía ecuatoriana y de su artesanía, pero durante el imperio
maya y el inca fueron considerados objetos de culto y de lujo.

Cubiertos de una gruesa concha, su color puede ir desde el blanco al
púrpura intenso con numerosas protuberancias laminares que van
desapareciendo con la edad. Se encuentran en la zona del Caribe y
en el Pacífico, aferrados directamente a sustratos rocosos gracias a
una sustancia que ellos mismos segregan.
Amuleto y ofrenda
El animal se reproduce abundantemente cuando el agua sube de
temperatura, hecho que suele preceder a la temporada de lluvias.
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Esa subida de temperatura cíclica era resultado del encuentro
entre la corriente de Humboldt y la de El Niño, y por tanto, la
observación de las conchas servía para programar las
siembras.
En la zona central de los Andes precolombinos, los incas
usaban las conchas de Spondylus princeps, Spondylus
calcyfer y de Spondylus crassisquama como amuleto y los
llamaban mullu. Se tallaban y pulían cuentas de collar y
pequeñas piezas planas, con las que se confeccionaban
collares y objetos rituales. Los pectorales de los grandes jefes
tenían forma escalonada para simbolizar una montaña, para
dar mayor énfasis a la cualidad de líder de su portador.
Había mullu en los templos y en los ajuares funerarios, era
símbolo de belleza, prestigio y riqueza de todo tipo. Sólo
podía ser usado por los chamanes, los jefes y las élites de
cada poblado, y era considerado un regalo diplomático de alto
nivel.

Spondylus calcyfer
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AcuSub está linkada en multitud de páginas web de todo el mundo,
la Revista ofrece la posibilidad a todos aquellos que nos
promocionan de un intercambio de links en las web respectivas, ya
sean privadas, profesionales, ONGs, organismos, clubes, náuticas,
federaciones, agencias de viajes, centros de buceo etc.
Ponte en contacto con nosotros y estudiaremos la posibilidad de
un intercambio de links en ambas web, desde donde prevalezca el
espíritu de mutua colaboración. Gracias.
acusub@acusub.net

Acusub presenta su nueva web, moderna, ágil, dinámica y de fácil
utilidad. Te permite bajar las últimas ediciones de la Revista.

www.acusub.com

Se han encontrado conchas en la Península de Yucatán y como
ofrendas en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Los mayas
utilizaban conchas pulidas para recoger gotas de su propia
sangre, obtenidas en autolaceración con espinas de raya.
Después las ofrecían a los dioses en un elaborado ritual.

Joyería inca

Collar inca

Recipiente pescadores mullu
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Trabajo de buzos
Se valoraba su belleza, su rareza y la dificultad para
conseguirlas: venían del fondo del mar y sólo los buzos
podían sacarlas, lo que confería a su propietario un mayor
status social. Una de las variedades más valoradas era la
Spondylus prínceps, de intenso color rojo, extraído en las
costas de Ecuador.

Conseguir mullu era una labor importante y habitual en la
sociedad incaica, una actividad que se extendió a lo largo
de 4.000 años y como tal fue representado en multitud de
objetos, desde jarras de cerámica, pendientes, adornos
para la nariz, cuencos e incluso relieves arquitectónicos.
La tribu manteña se especializó en la extracción de mullu,
para lo que desarrollaron una importante tecnología de
navegación a larga distancia muy por delante de sus
contemporáneos. Extraer Spondylus era trabajo de buzos
especializados. Cada uno de ellos bajaba a pulmón libre y
ojo desnudo, con una piedra que les servía de lastre y una
cuerda atada a la cintura. Dos pescadores sentados en una
barca sostenían el otro extremo, y lo izaban rápidamente a
la mínima señal. Localizar una concha no era fácil porque
quedaba disimulada con el entorno, a lo que había que
añadir la desaparición paulatina de los colores con la
profundidad. Era un trabajo duro: la esperanza de vida era
de unos 25 años por problemas pulmonares.
Desde la costa ecuatoriana las conchas viajaban hacia el
Sur cruzando los Andes a lomos de llamas. Algunas veces
iban por mar, pero la navegación era sólo para grandes
expertos, porque las corrientes se mueven en dirección
contraria.
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Ostras espinosas
La sobrepesca (con las técnicas actuales un pescador puede sacar
400 en tres días) y su lento crecimiento han llevado a este
lamelibranquio al que algunos llamaban ostras espinosas, a una
situación crítica. Su pesca está prohibida desde 2009 y hay
proyectos para cultivar larvas que después se liberarían en el medio
natural (https://www.youtube.com/watch?v=UVFGJPDx0Ro )

Los Spondylus que habían sido ofrenda a los dioses, porteadores de
lluvia y símbolo de status, hoy están en riesgo de extinción.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Marga Alconchel y publicidad .
Buceador de Spondylus

Mullu, máscara ritual
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REVISTA DIGITAL DE BUCEO
www.acusub.com

La decana de todas las revistas
digitales de buceo en español.

El pasado 24 de octubre HDSES (Historical Diving Society Spain) celebró en Llafranc (Girona – Costa Brava), la primera
reunión de su nueva Junta Directiva encabezada por su presidente Juan Genovés. Qué duda cabe que por los temas
que se trataron se inicia una nueva etapa que redundará en beneficio de la asociación.
Presidente: Juan Genovés Azpeitia
Vicepresidente: Joan Font Gargallo
Secretario: Juan Bta. Torras Casamitjana
Tesorera: Silvia Gorín Martorell
Vocal: Julia Atienza Lancho
Vocal: Eduardo Jaime Connolly de Pernas
Vocal: Josep Fillat Gil
Vocal: Francisco Fraile Torras
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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, más de 3.600 miembros. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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Octubre

Lampedusa: la profundidad del silencio
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Un pecio sin nombre yace frente a las costas italianas.

Lampedusa: La profundidad del silencio

H

uir de la miseria o de la guerra es una aspiración muy humana. Y no suele tener grandes nombres ni grandes
heroicidades, sino la valiente supervivencia del día a día en una situación imposible.

En octubre de 2013, un pesquero anónimo, pequeño para tantas esperanzas como llevaba a bordo, naufragó cerca de la isla
de Lampedusa, meta de tanta gente que huye de la miseria. Trescientas sesenta y seis personas no volverían a ver tierra
firme. Hoy es un pecio más.

La isla
Lampedusa, con sus 20 Km2, es la mayor isla del archipiélago de las Pelagias, en el Mediterráneo. Está a 205 Km. de Sicilia y
a 113 Km. de Túnez. Es políticamente italiana, pero geográficamente pertenece a África ya que el lecho marino no sobrepasa
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los 120 m. de profundidad. Viven en ella algo más de
5.000 personas dedicadas a la agricultura, la pesca y el
turismo.

peso, se averió y el barco empezó a hundirse a media milla de
su destino. Algunos inmigrantes prendieron fuego para hacer
señales, pero la cubierta estaba sucia de gasolina y se incendió.
Muchos saltaron al agua, pero no todos sabían nadar

El fenómeno de la inmigración africana, de los barcos
inadecuados y sobresaturados no era novedad en la isla.
Desde 1990 el mar ha dejado en sus costas más de
8.000 cadáveres. La alcaldesa de la isla, Giusi Nicolini,
le dijo al primer ministro Enrico Letta: “El mar está lleno
de muertos. Venga aquí a mirar el horror a la cara. Venga
a contar los muertos”.
El viaje, el barco
Jueves 3 de octubre de 2013: un viejo barco pesquero
libio trasladaba 500 personas desde la costa africana
hacia Lampedusa, el primer punto de la costa, tan igual
como cualquier otro, pero de titularidad europea. Era la
meta y la esperanza de aquellos que huían de Eritrea y
Somalia, tierras castigadas por sequías, guerras y
hambrunas, donde la muerte es demasiado habitual como
para ser noticia.
Eritrea había sido colonia italiana, todavía pervive su
influencia y muchos habitantes hablan italiano.
Lampedusa era el destino más oportuno para entrar en
Europa. Fue un viaje largo: año y medio para recorrer
3.443 km. cruzando Sudán y Libia a través del desierto,
algunos tramos en camión. Las mafias les cobraron entre
500 y 3.000 dólares por cabeza.
El viejo pesquero partió del puerto libio de Misrata (a 416
km. de Lampedusa) con 500 inmigrantes a bordo para
un viaje de unos tres días. Su motor no podía con tanto
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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
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El naufragio, el rescate
El barco se fue a pique con gente todavía en la bodega.
Cuando llegó la Guardia Costera italiana pudo rescatar a
150 con vida, recuperó 200 cadáveres flotando y faltaba
por localizar 150 personas. Algunos supervivientes
comentaron que tres barcas de pesca pasaron cerca de
ellos, pero siguieron su camino.
Los buzos estuvieron rescatando cuerpos del pecio
durante varios días. Unos aparecían abrazados entre sí,
otros intentando salir, o cogidos a unos niños. Fallecieron
en total 366 personas, entre ellas 41 niños.
Poco después la cadena italiana Republica TV emitió el
video submarino Así muere un inmigrante. Las caras de
los
cadáveres
fueron
difuminadas
(3,36’):
https://www.youtube.com/watch?v=_XP6jsW9NNI
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El fotógrafo, el pecio
Francesco Zizola es un fotorreportero italiano (Roma,
1962) con formación en antropología. Vinculado a la
agencia Magnum desde 2001, ha ganado entre otros 7
premios World Press Photo y 4 premios Pictures of the
Year Award.
Realizó la inmersión y las fotos del pecio de Lampedusa
en 2014, cuando la quietud de las aguas había
transformado la tragedia en un pecio por el que
correteaban cardúmenes de pececillos.
Las imágenes de Zizola, bajo el lema La profundidad del
silencio, se colocaron en las grandes vidrieras de las
Atarazanas medievales de Barcelona, mirando al mar.
Era una de las exposiciones del Docfield 2015, un
certamen de fotografía documental realista y crítica sobre
el presente del mundo.
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El viejo pesquero yace a 50 metros de profundidad,
prácticamente vertical, con la proa apuntando eternamente
hacia Lampedusa.
Video de la inmersión de Francesco Zizola y Teresa Smith
(4’):
http://www.channel4.com/news/migrants-lampedusamediterranean-sea-tragedy-video
Texto: Marga Alconchel
Fotos: publicidad.

Atarazanas medievales de Barcelona

Francesco Zizola
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Los lectores de ACUSUB son los protagonistas

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

La historia viva de José Mª Zapata, ingeniero
durante las décadas de los 60 y 70 de la mítica
marca de material Nemrod.
Para mayor información, reserva del libro y posterior
compra:
http://www.hdses.com/formulario_libro_zapata.php
¡¡RESERVA TU EJEMPLAR!!
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Un nuevo libro de Steve Gerrard “The Cenotes
of The RIVIERA MAYA 2016¨ Es una revisión y
actualización de la hermosa historia de los
cenotes en México.
Una obra maestra de 640 páginas escrita por el
conocido especialista en cuevas Steve Penn
Gerrard. Steve se certificó como buzo
especialista en cuevas en 1975. Tiene más de
6.000 inmersiones en cuevas. Ha buceado en
más de 3.000 cuevas y cavernas. Pocas
personas conocen los cenotes mexicanos mejor
que Steve.
Esta guía de cenotes es indispensable para todos
los que quieran visitar y bucear en la Rivera
Maya. Publicado en Amazon.
Texto: Joan Font Gargallo
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Acaba

de ver la luz una espléndida
monografía, a modo de guía, bajo el
título Babosas marinas canarias, que
recoge el trabajo llevado a cabo durante más
de 30 años de rigurosa investigación por un
equipo de expertos de las universidades de
Oviedo y La Laguna, el Museo de Ciencias
Naturales de Tenerife y la Viceconsejería de
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Se trata de hacer llegar a la comunidad
científica
internacional,
así
como
a
naturalistas y aficionados, la gran relevancia
de este notable grupo de moluscos
(opistobranquios y sacoglosos), auténticos
bioindicadores de la salud de los ecosistemas
marinos ligados al litoral.
De las más de 300 especies de este tipo de
animales
marinos
presentes
en
el
archipiélago canario, se reseñan, en
completas fichas ilustradas, 77 especies; de
ellas, 60 fueron descritas como nuevas para
la ciencia a partir de ejemplares colectados
en el archipiélago canario por los
investigadores Jesús Ortea, Leopoldo Moro y
Juan José Bacallado.
En resumen, una labor bien hecha y una
herramienta de trabajo que viene a confirmar
el hecho de que Canarias sea una de las
regiones geográficas a nivel mundial en las
que más se ha avanzado en el inventario de
este singular grupo de moluscos.
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la Revista Digital
de Buceo AcuSub y serás de los primeros
en recibir aviso para descargarla todos los
meses en tu correo electrónico.
Envíanos tu mail, indicándonos tu nombre
y apellidos, población o localidad de
residencia y el país donde vives a:
acusub@acusub.net
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Algas tóxicas tras el misterio de las muertes de ballenas en
Argentina — Noticias de la Ciencia y la Tecnología
(Amazings® / NCYT®)
Es el material biológico más duro: los microscópicos
colmillos de las lapas de roca:
El nuevo biomaterial más duro conocido son los colmillos de
este animal
El minúsculo estado ha creado una reserva marina en
el 80% de su territorio, 500.000 km2 de agua.
Ya es oficial la reserva marina de la diminuta nación insular
Épica migración de anguilas mapeada por primera vez
En el mar de Grecia.
Encuentran una ciudad de 5.000 años en el mar de Grecia Arqueología - Noticias, última hora, vídeos y fotos de
Arqueología en lainformacion.com

Europa respalda nuevas medidas para la protección del
coral rojo en el Mediterráneo.
http://www.ecoticias.com/naturaleza/108326/Europarespalda-nuevas-medidas-para-la-proteccion-del-coral-rojoen-elMediterraneo?utm_source=MailingList&utm_medium=email
&utm_campaign=29%2F10%2F2015+eco
Y dice que tiene derecho.
¿Por qué preocupan tanto las islas que China está
construyendo? - BBC Mundo
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Proyecto piloto para recuperar las poblaciones de
merluza: Un proyecto piloto para recuperar las poblaciones
de merluza — Noticias de la Ciencia y la Tecnología
(Amazings® / NCYT®)
Contaminan más que 7.000 coches.
http://www.unitedexplanations.org/2015/07/10/buquesportacontenedores-los-gigantes-contaminadoressilenciosos/
Buena esa!. Nueva Zelanda construye reserva marina del
tamaño de Francia
Por orden del Tribunal Internacional, Japón deja de
cazar ballenas.
http://www.nationalgeographic.es/noticias/caza-ballenasjapon-noticia
Noticias submarinas de actualidad, fotografías, vídeos
etc, en la página del facebook de AcuSub. ¡¡Interviene!!
Desde cualquier país en defensa del medio submarino
y sus habitantes. Queremos conocer tu opinión.
¡Pincha aquí!
¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático
mejor.

¡¡Hemos sobrepasado los 3.800 miembros!!
Felicidades y gracias por vuestra participación
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la Revista
Digital de Buceo AcuSub y como
suscriptor serás de los primeros en
recibir aviso todos los meses
para poder descargarla.
Envíanos, tu e-mail, nombre y apellidos,
población o localidad de residencia y el
país donde vives a
acusub@acusub.net indicando
Suscripción Revista ACUSUB

REDACCIÓN, EDICIÓN Y PUBLICIDAD:
AcuSub
Av. Diagonal, 105, C1
08005 BARCELONA
(ESPAÑA)
Tel. 644 496 519 * (34) 934 265 023
acusub@acusub.net
www.acusub.com
Skype: acusub
DIRECTOR
Joan Font
JEFE DE FOTO-SUB
Manel Royo
COLABORADORES DE ESTA EDICIÓN:
Marga Alconchel
Carlos Casanellas
Mónica Alonso
Manel Royo
Joan Font

Aviso legal
Acusub informa que el contenido de esta revista se ha de mantener íntegro, quedando expresamente
prohibida la reproducción parcial por cualquier medio. Los textos y fotografías han de ser respetados y son
propiedad intelectual de sus autores. Queda prohibida la reproducción de textos y fotografías, sin la
autorización expresa de los mismos
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