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Iniciamos esta nueva edición con un trabajo de Pau
Asensio Ruiz, acompañado de bonitas fotografías
realizadas en la Costa Brava catalana. De la mano de Pau
nos dejaremos llevar por unos fondos de los cuales es
un gran conocedor, con el deseo de que su colaboración
continúe en futuras ediciones de ACUSUB Revista.
Un nuevo artículo de Mónica Alonso Ruiz nos mete de
lleno en la practica del feeding, relacionado en la mayoría
de ocasiones con los tiburones. Esta actividad cada vez
más utilizada en diferentes centros de buceo de todo el
mundo, centra el punto de atención de un tema que
genera diversas opiniones y controversias entre los
buceadores. Según Mónica queda abierto el debate.
En Cajón de Buzo y Efemérides, espacios habituales que
conduce Marga Alconchel Ferreira, vamos a encontrar
temas tan interesantes relacionados como el del
Cangrejo Samurai (verdad o leyenda). Un mes de enero
del año 2000, Pipin Ferreras, uno de los iconos
mundiales de la apnea batía el récord alcanzando los 162
m. de profundidad. Toda una historia de éxitos del
campeón, marcada por un hecho luctuoso que apenas
dos años más tarde conmocionó el mundo de las
actividades subacuáticas.

Acunews
Joan Font
Director ACUSUB

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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Desde St. Feliu de Guíxols hasta el Parque Natural del Montgrí y Les Illes Medes, pasando por los
coloridos fondos donde abundan los bosques de gorgonias, frente a las costas de Palafrugell y
Begur, la comarca del Baix Empordà, situada en el centro de la Costa Brava, nos ofrece algunos de
los lugares de inmersión más emblemáticos y espectaculares de nuestro litoral.
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Iniciando

nuestro recorrido, desde el
sur hacia el norte siguiendo el litoral de
esta comarca de la costa catalana,
podríamos destacar como imprescindibles los siguientes puntos de inmersión:
La zona de les Coves y La Red en Sant
Feliu de Guíxols; La Llosa y La Roca
Roja en Platja d’Aro; el pecio del Boreas
y la Llosa de Palamós frente a esta
misma población; les Illes Formigues
entre Palamós y Palafrugell; las
montañas submarinas de Els Ullastres a
escasos minutos de navegación desde
Llafranch; los espectaculares paisajes
submarinos del Furió d’Aigua Xelida y
los Canons de Tamariu frente a las
costas de Palafrugell; L’Illa Negra, el
Cap de Begur y las vertiginosas paredes
verticales del Furió Fitó, frente a las
playas de Begur; y como colofón a este
recorrido, los diferentes puntos de
inmersión de la Reserva Marina de Les
Illes Medes y la Costa del Montgrí,
donde la protección de pesca de dicha
reserva y la variedad y espectacularidad
de sus fondos ofrecen al submarinista
un auténtico paraíso sumergido.
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La variedad de fondos y paisajes submarinos que encontramos en este tramo de la Costa Brava, que alternan arenales
con praderas de posidonia oceánica, arrecifes, vertiginosas paredes verticales, pecios, cuevas submarinas, etc. aglutinan
la más grande biodiversidad representativa de las aguas del Mediterráneo.
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En la zona más “austral” de este tramo de la Costa Brava, entre St. Feliu de Guíxols i Platja d’Aro, hallamos a
profundidades muy asequibles para los buceadores recreativos, grandes arrecifes de roca, conocidos como “Lloses”,
estos forman vistosos paisajes entre arrecife rocoso y pasillos de arena, frecuentemente “adornados” con pequeñas
praderas de posidonia oceánica.
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Los arrecifes rocosos se encuentran recubiertos de vida incrustante de todos los tipos y colores.
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En estos arrecifes, el pre-coralígeno se encuentra lleno de vida mostrándonos su máximo esplendor.
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Es en esta zona donde más fácilmente podemos encontrarnos con los siempre sorprendentes caballitos de mar.
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Es frecuente hallar también una gran y colorida variedad de opistobranquios, siempre dependiendo de la época del año.
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También podemos observar la fauna típica de las cuevas y lugares umbríos, en el interior de los túneles que se
forman en los arrecifes de St. Feliu de Guíxols.
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Un poco más al norte, ya en aguas de Palamós, resulta espectacular poder bucear en el pecio del Boreas. Un
antiguo remolcador de altura alemán que participó en la Segunda Guerra Mundial.
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Celebra
su
15º
aniversario
ininterrumpido de asistencia al
Mediterranean Diving de Cornellà.
Ven a visitarnos !!Te esperamos en
el stand nº 87!!
Somos los únicos que durante 15
años hemos realizado un número
especial de ACUSUB Revista
dedicado
integramente
al
Mediterranean Diving de Cornellà.
Gracias a todos por ayudarnos a
conseguirlo. ¡¡Felicidades!!
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Cerca de Palamós, las paredes de los islotes graníticos que forman les Illes Formigues, nos ofrecen las primeras
gorgonias de la especie Paramuricea clavata, sin tener que descender a grandes profundidades.
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Aún más al norte, a partir del litoral de Palafrugell, la costa se va tornando cada vez más escarpada. Es en este
tramo de costa del Baix Empordà, donde encontramos los paisajes submarinos con más colorido.
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Los cañones recubiertos de gorgonias que se forman frente a las costas de Tamariu y que dan nombre al lugar
conocido como “Canons de Tamariu”, no dejan indiferente a ningún buceador.
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Son realmente un espectáculo incomparable para els submarinista, las paredes verticales repletas de color de la
montaña submarina del “Furió Fitó”, en su descenso hasta su base situada casi a -60 metros de profundidad.
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Las gorgonias Paramuricea clavata se desarrollan bien en esta zona hasta alcanzar tamaños considerables.
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ALIANZA TIBURONES CANARIAS
“ADOPTA UN ANGELOTE”
¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina?
¡¡¡Te necesitamos!!!
Adopta un angelote Squatina squatina y apoya el estudio socio ambiental
responsable de medio marino costero de Canarias.
Coste de la adopción: 30 €
Envía un correo a: tiburones@alianzatiburonescanarias.org

Es aquí, frente a las costas de Begur, donde las aguas estivales de un azul intenso, contrastan con estos
coloridos fondos repletos de vida.
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Llegando al punto más al Norte de nuestro recorrido por este espectacular tramo de la Costa Brava llegamos a
l’Estartit. Desde esta tranquila población de la costa catalana es donde nos será más fácil y próximo acceder al Parque
Nacional de Les Illes Medes y la Costa del Montgrí.
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En este tramo de costa, la vida se abre paso por doquier. Aquí debido a la protección de pesca de la que gozan sus
aguas podemos encontrar la más grande y variada fauna del Mediterráneo.
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Los animales alcanzan grandes tamaños en aguas de las Illes Medes, morenas, pulpos, langostas y los reyes de estas
aguas, los grandes meros Epinephelus marginatus.
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No dejan de ser también coloridos los espectaculares fondos de este Parque Natural.
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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

Los hipnóticos contraluces que se forman en las oberturas de los túneles, nos cautivan con sus tonalidades
azules.
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Las gorgonias blancas Eucinella singularis, también son abundantes en el Parque Natural de les Illes Medes.
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Son realmente espectaculares las caprichosas formaciones rocosas de las cuevas submarinas, que se forman en
las entrañas calcáreas de este tramo de costa.
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No hay que olvidarse de ir mirando también hacia el azul, donde siempre nos esperan gratas sorpresas.
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En la época estival grandes espetones patrullan en el azul.
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En resumen, este tramo de nuestro
litoral, por su variedad, su riqueza
faunística y espectacularidad paisajística,
debería ser un “must see” para todo
submarinista recreativo que se precie,
tanto a nivel nacional como internacional.
Texto y fotos: Pau Asensio Ruiz
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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

Rol Freeman director del programa AOLDE RADIO, entrevista a Joan Font Gargallo director de ACUSUB
Revista, con motivo de la salida de esta edición nº 156. Si deseas escuchar el programa linka:
http://www.ivoox.com/al-otro-lado-del-espejo-n-169-audios-mp3_rf_10247183_1.html

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.
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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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Una leyenda japonesa asegura que son la reencarnación de los guerreros derrotados en una batalla.
Cangrejos Samurái

Los

cangrejos Heike (Heikeopsis japonica) tienen la coraza con forma de cara furibunda, por lo que reciben el apodo de
cangrejos samurai. Cuenta una leyenda japonesa que son la reencarnación de los guerreros Heike que perdieron la batalla de
Dan-no-ura.
La batalla Dan-no-ura
En el Japón del siglo XII se desarrolló una guerra que duró cinco años.
Acabó el 24 de abril de 1185, cuando las fuerzas del clan de los Genji
vencieron a las del clan Heike (defensores del emperador) en la bahía
Dan-no-ura, en el mar interior de Japón. La Dama Nii, abuela del
emperador Antoku (que tenía 7 años), se arrojó al mar con el niño en
brazos, y la siguieron muchos guerreros Heike tras su líder,
Tomomori.

Cangrejo Heike Samurai

Según el canto épico Heike monogatari, los espíritus de esos
guerreros siguen vagando eternamente en las profundidades del mar,
enojados por la pérdida de la guerra y del poder imperial. Y asegura
que se han encarnado en los cangrejos de expresión furiosa.
La pérdida de esa batalla comportó un gran cambio para el
archipiélago, ya que finalizó el periodo clásico y comenzó la época
feudal. Todo lo que rodea el enfrentamiento, los guerreros, las tácticas,
es recreado en múltiples representaciones culturales, desde el teatro
kabuki hasta las más variadas obras pictóricas. Unas de las obras más
famosas son las pinturas y los grabados de madera de Utagawa
Kuniyoshi, un artista plástico del s. XIX que plasmaba de forma
metafórica la historia y las costumbres de su país.

Mapa guerra Dan-no-ura
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Selección natural forzada… o no.
En 1952, la revista Life publicó un artículo del biólogo Julian
Huxley donde aseguraba que los cangrejos Heike eran la
prueba del resultado de la selección natural forzada. De forma
natural, los cangrejos tienen marcas en su caparazón, y
algunas veces se asemejan a caras humanas. Según la
propuesta de Huxley, los pescadores devolvían al mar los
cangrejos que más parecían samuráis furiosos, por si eran la
encarnación de un guerrero Heike.
Años después, el divulgador científico Carl Sagan adoptó la
explicación de Huxley, dándole una enorme difusión con sus
intervenciones en TV, como ejemplo de cómo una forma de
selección (natural o no) puede afectar el desarrollo de una
especie.

Samurai librando una batalla en el agua
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Sin embargo, en 1993, la revista Terra publicó un trabajo de
Joel Martin en el que se daban evidencias en contra de esa
selección forzada. Para empezar, expuso que hay otras
especies de cangrejos con marcas parecidas, y hasta fósiles
mucho más antiguos que la batalla de Dan-no-ura, con lo que
demostraba que ambos sucesos no tenían relación alguna.
Además mencionó el tema de la pareidolia, el fenómeno
sicológico de ver caras o figuras reconocibles en cualquier
objeto o composición que nada tenga que ver con ellas.
Pero el argumento definitivo en contra fue que los pescadores
japoneses no capturan esos cangrejos, que para ellos no
tienen ningún valor por su pequeño tamaño, apenas unos tres
centímetros.
Heikea japonica

La historia de los cangrejos heikegani y sus caras furiosas
sigue siendo una simpática curiosidad, y lo que algunos
biólogos llaman la gran tragedia de la ciencia: “La muerte de
una bella hipótesis en manos de una fea verdad”.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: publicidad

Obra Tomomori – The ghost of Taira.
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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

Los encuentros con tiburones son raros y excepcionales. El feeding de tiburones es una actividad que
consiste en alimentarlos para atraerlos y poder bucear con ellos. Tanto si solo se les atrae, como si
realmente se les alimenta en presencia de buceadores, esta actividad es controvertida por las posibles
consecuencias de modificación de la conducta de un animal salvaje en presencia de humanos.
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El feeding, o alimentación de tiburones para atraerlos, siempre
ha sido una cuestión controvertida. Por un lado están los
operadores de buceo que comercializan estas prácticas, y que
realmente las necesitan para asegurar los encuentros con
tiburones, y los fotógrafos y adictos a la adrenalina, y por otro
lado están los ciudadanos concienciados por la conservación
de los tiburones, las víctimas de ataques de tiburón, los
pescadores submarinos, etc. Es difícil asegurar cuáles de ellos
tienen razón, aunque personalmente nos inclinemos por un
buceo lo menos perturbador posible. Pero para tener más
elementos de juicio empecemos por saber las técnicas de
feeding y por analizar qué dicen los detractores y defensores
del mismo.

plancton. Así han conseguido un gran negocio pues
innumerables visitantes se sumergen cada día para nadar
con grupos de varios ejemplares juveniles, que han dejado
de migrar para quedarse donde está el alimento fácil.

Técnicas de atracción de tiburones
Como animales salvajes que son, alimentar a los tiburones es
peligroso y no debe hacerse más que por profesionales
adiestrados en estas actividades. No es posible eliminar cierto
riesgo de ser herido gravemente o incluso de morir en el
intento. Sabiendo esto, vamos a intentar presentar las distintas
técnicas que se utilizan para atraer a los tiburones, tanto para
el buceo con ellos, como para su estudio, fotografiado, etc.

El tipo de feeding utilizado debe adaptarse a la especie de
tiburón, y a las condiciones y experiencia del que lo practica.
No es lo mismo un tiburón blanco, superdepredador de potente
cuerpo, que una pintarroja, para la cual ni siquiera se plantea
alimentarla, dado que los encuentros con ellas son casuales y
puesto que se alimenta de pequeños organismos, pues no es
tan sencillo….ni tampoco es que haya mucha demanda de
buceo con estos pequeños animalitos. Otro caso el del tiburón
ballena, que se alimenta de plancton. En Oslob, en la isla de
Cebú, los pescadores han conseguido modificar la conducta de
estos animales, a base de alimentarles de grandes masas de
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Hablemos pues de alimentación de tiburones
superdepredadores y pelágicos.
La técnica del “chumming”, consiste en atraer a
los tiburones sin alimentarlos. Se hace una
mezcla de sangre y pequeños desechos de
pescado y se echa por la borda. Esta mezcla
excita el sentido del olfato de los tiburones, lo
que les atrae hacia la fuente del olor, pero una
ver explorada la zona sin recibir recompensa el
animal continúa su ruta.
Otra técnica es sumergir una caja de plástico
agujereada en la que se introducen fragmentos
de pescado. El movimiento de la caja en el
agua permite la salida del aroma de pescado
que atrae a los escualos. Una ventaja de este
sistema frente al “chumming” es que se
establece un foco claro del olor y los tiburones
suelen centrar su atención en la caja, y no se
centran tanto en los buceadores situados en
las cercanías.
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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

Una forma de atraer a los tiburones hacia un
barco es tirar un sedal con un pescado atado.
Con esto se consigue que los tiburones sigan
al barco hasta que se coman el cebo, o mejor,
hasta que el cebo es retirado del agua justo
antes de que sea alcanzado. Esto lo usan los
fotógrafos para hacer tomas de superficie del
animal o bien sumergiendo una cámara
conseguir tomas muy cercanas del animal en
movimiento. Con esta técnica se ha
conseguido medir la velocidad de los tiburones.
Otra forma de cebo es el uso de un gran
bloque de pescado congelado que es
introducido en el agua una vez que los
buceadores están situados en el fondo en
posición para visionar los tiburones. De esta
manera se evita el riesgo de la coexistencia del
cebo con los buceadores cuando éstos están
descendiendo al fondo. El inconveniente de
esta forma de cebo es que se alimenta de
verdad a los animales, y la visibilidad se ve
disminuida cuando el cebo se extiende por la
zona según se va descongelando.
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Hay infinitas formas de alimentar a mano a los
tiburones, pero siempre son peligrosas.
Generalmente el buceador que practica el
feeding lleva una cota de malla para evitar
mordiscos. Algunos ponen el cebo al final de un
bastón para alejarlo de su mano, pero las
fotografías obtenidas del tiburón alimentándose
son poco realistas, al aparecer el bastón en las
fotos.
Se han observado actividades de feeding, en
las que cada fotógrafo lleva su cebo y atrae al
animal por su cuenta. Esto no deja de ser muy
peligroso cuando se trata de determinadas
especies.
Detractores del feeding
La teoría más defendida es que la alimentación
de los tiburones en presencia de buceadores
y/o nadadores en snorkel, durante un periodo
de tiempo conduce a que los tiburones
comienzan a asociar la presencia humana con
la comida. Efectivamente, el sonido de los
motores de los barcos o del chapoteo de los
humanos sirve como la campana que llama a
los tiburones a la comida. Ante este estímulo,
cuando no son capaces de encontrar su premio
en forma de comida, especialmente en casos
de poca visibilidad, o en las playas donde los
bañistas chapotean, pues se pueden producir
los accidentes por ataque.
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En general no está permitido alimentar a los grandes
depredadores en libertad, a los osos, a los cocodrilos, o a los
leones, dado que podrían ocurrir accidentes con humanos.
Entonces, ¿por qué permitir alimentar a los tiburones?
Incluso si esta teoría no es cierta, y no está probado que los
depredadores acaben asociando al hombre con la comida, las
buenas prácticas conservacionistas de interacción con
animales salvajes se basan en la mínima perturbación de los
animales en su medio.
Defensores del feeding
No hay ninguna prueba de que el pequeño número de
tiburones en el mundo que hayan sido alimentados para su
atracción, sean los responsables de alguno de los escasos
ataques que han ocurrido.
En general los ataques son producidos por especies que no
participan en este tipo de prácticas.
La observación aérea de las playas abarrotadas de Florida ha
conseguido fotografiar tiburones en las aguas someras, junto
a los bañistas. Podría parecer que cualquiera de esos
tiburones pudieran atacar, estimulados por los movimientos y
chapoteos de los bañistas. Junto a estas playas hay muelles
de pesca donde los pescadores aficionados introducen sus
cebos en el agua constantemente. Esto incluye sangre y
trozos de pescado, que se mezclan en el agua de los
bañistas, en una zona de agua batida y baja visibilidad, y sin
embargo esto no supone una llamada para los tiburones de la
zona.
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 162 ediciones
de AcuSub (156 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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Los defensores del feeding indican también que durante las
actividades de feeding cada animal recibe muy poca
comida. Por lo tanto es difícil de creer que estos animales
confíen en los humanos como fuente de aprovisionamiento
de alimento.

Otros tipos de grandes tiburones, como los grandes blancos, sí
se alimentan de mamíferos, y por ello en las zonas donde
coexisten dichos tiburones y los hombres no se realizan estas
actividades y generalmente están prohibidas. Se realiza buceo
con jaula y atracción con cebo o mediante “chumming”.

Por otro lado parece que nunca se ha oído que un
espectador de una sesión de feeding haya tenido algún
percance (o no se ha difundido). Los buceadores que
acuden a este tipo de inmersiones generalmente son
ignorados por los tiburones, lo cual pudiera demostrar que
los eskualos son capaces de distinguir entre los humanos y
la comida.

Ética medioambiental del feeding

Sin embargo la persona que alimenta directamente a los
tiburones, suele recibir algún que otro bocado, al meterse
en la vorágine de los tiburones luchando por el cebo. Por
ello suelen llevar cota de malla e incluso casco. El mismo
riesgo corren los pescadores submarinos, debido a los
sonidos de baja frecuencia que emiten los peces
moribundos que portan.

Se suele decir que las inmersiones con feeding de tiburones
tienen el fin principal de educar a los buceadores y con ello
proteger a los tiburones por la concienciación de los que
practican la actividad. No nos engañemos, por supuesto que
siempre hay un fin educativo, pero se trata en definitiva de un
negocio.
Pero por otro lado ¿es un negocio a criticar? Muchos
profesionales del feeding son ex pescadores que han llegado a
la conclusión de que da más dinero un tiburón vivo que muerto.
Y en muchos casos las empresas de feeding simultanean la
actividad con educación y acciones conservacionistas.

La comparación de los tiburones con otros depredadores
terrestres, como leones o los cocodrilos no es muy buena,
dado que existe una diferencia, los carnívoros terrestres
comparten el medio con los humanos y, queramos o no
podríamos estar en su dieta si se diera el caso. Sin
embargo muchos tiburones comen peces pero no se
alimentan de mamíferos. Acercarse a un cocodrilo es
peligroso siempre pues son capaces de devorar humanos si
la ocasión se presenta. Sin embargo, por ejemplo es difícil
que un tiburón de arrecife se acerque puesto que no
estamos en su menú.
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Además está el otro tema de la modificación de la conducta
de los tiburones que se ceban. Por supuesto que se
modifica su conducta, pero en teoría no demasiado: los
tiburones que se ceban en este tipo de actividades
aparecen muy rápido a la llamada del cebo, pero según los
operadores de este tipo de actividades, el resto del tiempo
mantienen una conducta normal.
Un segundo efecto de modificación de conducta es que
cuando un barco de palangre extiende su línea en una zona
de cebo de tiburones éstos caen con más facilidad en los
anzuelos, pudiendo quedar devastada totalmente una
población entera de tiburones en una sola tirada del
palangre.

que representa. Sin embargo se muestran favorables a
disponer una caja de carnada con agujeros que permite la
dispersión de la esencia del pescado para atraer a los
escualos.
Además se muestran en contra de que los buceadores toquen
a los tiburones, por los daños que pueden provocar a la piel de
los escualos. Se muestran a favor de separar las zonas de
bañistas de las zonas donde se atrae con cebo a los tiburones.

Además consideran que el buceo con tiburones tiene cierto
propósito educativo, dado que la posibilidad de bucear con
tiburones de manera organizada sirve para incrementar el
interés de los humanos por estas especies, y eliminar ciertos
mitos que se han creado fundamentalmente a partir del cine.

¿Y tú qué crees?
Si tras leer estas líneas todavía no te has posicionado de un
lado o de otro, tienes que considerar un hecho mucho más
importante: los océanos se han venido esquilmando sin
piedad y numerosas especies están catalogadas según la
IUCN (Organización internacional para la Conservación de
los Océanos) como amenazadas de extinción. En este caso
si una actividad como la descrita sirve para defender y
conservar a los tiburones, pues podría pensarse que los
inconvenientes son pocos.
Por otro lado si se prohibiera el feeding o el cebo de
tiburones, no tendríamos muchas imágenes de tiburones de
las que utilizamos para actividades educativas.
Los expertos e investigadores de tiburones explican que la
actividad de cebo de tiburones es criticable o no en función
de cómo se plantea el buceo con cebo. En general se
posicionan en contra del feeding sin control, por el riesgo
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Además se recomienda contratar estas actividades
con operadores que proporcionen charlas antes y
después de la inmersión, tanto para mejorar la
seguridad de la actividad (dando indicaciones de
cuál es la mejor conducta), como para concienciar a
los buceadores de la necesidad de conservar las
especies de tiburones.

Pues ya tenéis tema para pensar:
¿interactuamos y protegemos?, o bien no
interactuamos, limitando las actividades de
cebo de tiburones, y protegemos igualmente.
Pues no parece haber una respuesta fácil,
vistos los argumentos de un lado y de otro.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Archivo
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www.acusub.com

La decana de todas las revistas
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Bajar 162 metros en apnea
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El 18 de enero de 2000 Pipín Ferreras bajó en apnea hasta los -162 m.

Bajar 162 metros en apnea

F

rancisco Pipín Ferreras, nació en Cuba el 18 enero 1962. Un día después de cumplir 38 años (el 19 de enero de 2000)
batió el récord mundial de apnea bajando 162 metros en las aguas de Cozumel.

No era su primer récord: en 1989 había llegado a los 112, convirtiéndose en sucesor de los míticos Enzo Maiorca y Jacques
Mayol, famosos en los años 60 y 70. En una gira de exhibición en 1994 llegó a Italia, donde conoció a su competidor Umberto
Pelizzari, con el que mantendría durante años un enfrentamiento deportivo-publicitario. Decidió instalarse definitivamente en
Florida (EEUU), y adoptó la nacionalidad estadounidense.

Pipín Ferreras
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Audrey Mestre

Pipín ha ido acumulando récords a lo largo de su trayectoria
deportiva. En 1996 viajó a Cabo San Lucas (México) para batir su
propia marca de esos momentos. Ahí conoció a la estudiante de
Biología Audrey Mestre, que realizaba una tesis sobre el estado
físico del organismo sometido a las condiciones extremas de una
apnea de profundidad.
Se casaron y formaron equipo en competiciones de apnea, con
grandes campañas publicitarias y patrocinadores, siempre en la
modalidad de No limits. En 1998 llegaron a los 115 m., aunque el
récord no fue reconocido oficialmente por no ser aceptada esa
modalidad.
Enero de 2000, récord del mundo en -162 m.

Pipín Ferreras y Audrey Mestre

Umberto Pelizzari había establecido un récord en -150 m. Pipín
y Audrey fueron a Cozumel en enero para batirlo. El día 17 él
logró bajar a -162, pero tuvo problemas, Audrey tuvo que sacarlo
semiinconsciente, y su récord no fue aceptado.
Dos días después repitió la inmersión y volvió a alcanzar la cota
de los 162 m. en un tiempo de tres minutos y doce segundos,
superando por 12 metros la marca de Pelizzari. Esta vez sí fue
reconocido como récord mundial.
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En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
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Récord mortal de -171 m.
Pese a formar equipo, Pipín y Audrey tenían sus retos
independientes. En 2002 Audrey quiso batir a Tanya
Streeter (-160) y alcanzar los -170 m. Llegó a los -171,
pero tuvo problemas al ascender. Pasados cuatro minutos
Pipín se lanzó a buscarla, la sacó a superficie en parada
cardíaca y no fue posible recuperarla; falleció tras haber
pasado nueve minutos desde el inicio de la inmersión.
Su récord había superado las marcas femenina y
masculina del momento. El diario Nuevo Herald publicó:
“Mestre, a los 28 años, trató de bajar y subir el
equivalente submarino de un edificio de 56 pisos con una
sola bocanada de aire”.

Muerte de Audrey Mestre

Un año después, Pipín quiso repetir la hazaña en un
homenaje-recuerdo a Audrey. Descendió hasta los -171
m. con un tiempo de dos minutos y treinta y ocho
segundos. Según los datos de telemetría, su corazón
llegó a batir a veinte pulsaciones por minuto.
Actualmente Pipín está retirado de las competiciones, se
ha casado con Nina Melo y se dedica a la promoción de
sus empresas de material deportivo y actividades
subacuáticas, a patrocinios y estudios del comportamiento del organismo en apnea.
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No limits
Considerada una modalidad de alto riesgo, su
nombre ya la define: sin límites. El apneísta se
coloca sobre un “trineo” montado en un cable de
acero tensado sujeto al fondo marino. Coloca en
el trineo un peso (sin límite), que le permitirá
alcanzar rápidamente grandes profundidades.
Una vez alcanzada la cota que desee, lo frena, lo
libera de ese peso y asciende a toda velocidad
cogido a un globo que forma parte del trineo y
que tiene su pequeña botella de aire comprimido.
Ese globo fue el que falló en el accidente que le
costó la vida a Audrey Mestre.
Las organizaciones que promocionan y
patrocinan la apnea no han homologado los
récords No limits por considerarlos excesivamente peligrosos, y la han declarado actividad
experimental.
Sobre su actitud, Pipín declara: “No estoy loco.
Tenemos un gran potencial acuático que vive
dentro de nosotros. Los mamíferos marinos
hacen toda su vida por debajo de los 100 m.
Vamos a averiguar hasta qué profundidad
podemos bajar realmente”.
Documental “Con sólo un respiro” sobre de los
récords de Pipín Ferreras (54:18):
https://www.youtube.com/watch?v=LE--cq1fzgc
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Publicidad
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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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¡¡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

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.
Año XIX - Edición 156 – Enero 2016

Sumario

62

Las Dos Caras del HIELO
de Paco Acedo

Paco Acedo

El expedicionario y buceador extremo Paco Acedo, presenta su primer libro “Las Dos Caras del Hielo”. En este libro Paco Acedo nos
muestra un resumen de sus expediciones explorando y buceando bajo el hielo en las regiones polares del planeta durante los últimos 5
años.
Desde la Antártida hasta su reciente expedición en solitario al lago Baikal en Siberia, pasando por Svalbard, el Mar Blanco y las remotas
tierras del norte de Groenlandia, donde vivió con los últimos cazadores esquimales del planeta. Paco abandonó una vida tranquila como
maestro para bucear donde jamás nunca antes se hizo.
“Las Dos Caras del Hielo” nos sumerge en el reto deportivo, la aventura, el cambio climático, la exploración submarina bajo el hielo y la
realidad de los últimos pobladores del Ártico. Un texto que no sólo hace referencia a la doble cara de la exploración “sobre y bajo el hielo”,
sino que nos muestra también la realidad de un entorno bello y mágico por una parte, pero frágil y despiadado por otra. Un mundo de hielo
que pronto desaparecerá a consecuencia del cambio climático.
Un libro en Español e Inglés prologado por PIERRE-YVES COUSTEAU, hijo del mítico explorador submarino Jacques Cousteau, y por
RAMÓN LARRAMENDI, el más destacado explorador polar español.
información :

696122111

/

info@pacoacedo.es
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HDSES reedita “Mis amigos los peces” de Eduard Admetlla

"Mis amigos los peces" de Eduard Admetlla forma
parte de una edición limitada de 100 ejemplares
numerados y dedicados personalmente por su
autor. Dicha edición especial ha sido reeditada por
HDSES (Historica Diving Society Spain) al
encontrase el mencionado libro completamente
agotado, siendo el mismo difícil de encontrar en el
mercado de libros de segunda mano.

Basado en una historia real, con un emotivo final y
con fotografías a todo color, el autor relata el
acercamiento entre un veterano submarinista y sus
amigos de las profundidades. NO PIERDAS la
oportunidad de RESERVAR y adquirir tu libro.
Coleccionistas, buceadores, público en general,
todavía quedan algunos ejemplares de "Mis amigos
los peces". HAZ TU RESERVA!!:
http://www.hdses.com/publicacion_libro_peces.php
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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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Fotografía Submarina digital es un e-book que describe las características y ventajas
de los tres tipos actuales de cámaras: réflex, sin espejo y compactas.
Desde el punto de vista de su utilidad en fotografía submarina digital.
Contiene los siguientes temas:

Fotografía Submarina digital
de Pedro López Alegret

- La fotografía digital
- La luz en el mar
- Técnica de la fotografía submarina digital
- FSD (fotografía submarina digital) con luz artificial
- FSD con luz natural
- FSD con ojo de pez y gran angular
- FSD macro y de aproximación
- La técnica de la FSD según el sujeto
- Archivo y modificación de imágenes
- Impresión de imágenes
Hoy día todo el mundo reconoce la superioridad de la fotografía digital frente a la
analógica, en lo que respecta a calidad de imagen, rango dinámico y manipulación de
imágenes.
En fotógrafo submarino disfruta de mayores facilidades que en la época analógica como:
disponibilidad de una mayor cantidad de imágenes (tarjeta de memoria frente a carrete),
poder variar los valores ISO en inmersión, según necesidades, de una imagen a otra….
Aunque el aprendizaje en fotografía digital es mas rápido que en fotografía analógica,
gracias a que podemos ver la imagen inmediatamente después de haber realizado la
foto, lo que nos permite modificar los principales valores de diafragma, velocidad de
obturación e ISO…para corregir los errores observados en la imagen tomada, resulta
muy recomendable partir de unos conocimientos imprescindibles que ayudaran tanto en
la elección del equipo fotográfico como en la técnica mas adecuada para cada tipo de
sujeto a fotografiar.
Este e-book puede adquirirse en:
http://www.bubok.es/libros/238646/La-fotografia-submarina-digital
Precio: 11,5 €
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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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Bienvenidos a EQUILIBRIO MARINO una plataforma
para promocionar el sector del buceo
http://goteo.cc/equilibriomarino

El Niño viene más fuerte que nunca
http://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/el-ninoviene-mas-fuerte-que-nunca591449135888?utm_source=Cheetah&utm_medium=email_
MUY&utm_campaign=151207_Newsletter
Grupos de submarinistas encuentran vestigios del siglo XVI
y XVII en la ría de Ribadeo

Las praderas marinas revelan información sobre la
devastación de los ecosistemas costeros
10 fósiles vivientes que te sorprenderán

Colombia halla el galeón San José en la costa del Caribe
La embarcación, hundida por los ingleses en 1708,
transportaba hacia España un cargamento que los
arqueólogos marinos colombianos valoran en unos
5.000 millones de dólares
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.

La guerra de las babosas
Vuelve la película Super 8, y de la mano de Kodak.

¡¡Hemos sobrepasado los 4.200 miembros!!
Felicidades y gracias por vuestra participación

Vídeo espectacular
https://www.youtube.com/watch?v=yHVrGUeTFbo
El mar sufre un exceso de acidez
Nikon D5, Nikon D500, Nikon SB-5000 y Nikon Keymission
360: enhorabuena nikonistas
La turista mordida por un tiburón: “Le golpeé en el morro y
se asustó”
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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
Pau Asensio
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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