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Cajón de Buzo: Criaturas translúcidas
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Hace un año publicamos
Al Otro Lado Del Espejo

Empezamos esta edición con un nuevo trabajo del
reconocido foto-sub Joan Miquel Flamarich, al que
acompañan excelentes fotografías realizadas en El
Maresme, cerca de la localidad costera de Mataró
(Barcelona). Una destacada colaboración de Joan Miquel
que deseamos sea del agrado de los lectores y
suscriptores de ACUSUB Revista.
El 17 Mediterranean Diving, Salón de la Inmersión de la
Fira de Cornellà (Barcelona) abre sus puertas los días 26,
27 y 28 de febrero. Información detallada de actividades y
como conseguir INVITACIONES gratis de entrada al
Salón en el artículo: “ACUSUB estará presente en el
Mediterranean Diving”
Mónica Alonso Ruiz distinguida y conocida colaboradora
de ACUSUB Revista, nos presenta un artículo sobre las
mareas. Ilustrativo y de obligada lectura “Mareas, el mar
que va y viene” te aportará conocimientos de gran
utilidad como buceador/a.
En Cajón de Buzo y Efemérides, espacios habituales que
conduce Marga Alconchel Ferreira, vamos a encontrar
temas tan interesantes relacionados como el de
“Criaturas translúcidas” y “Julio Verne, imaginación y
ciencia”.

Los lectores de ACUSUB son los protagonistas
Acunews

Joan Font
Director ACUSUB

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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A pesar de estar en pleno siglo XXI, el fondo marino continúa siendo ese gran desconocido. Somos
capaces de descubrir agua en Marte, pero desconocemos qué hay un poco mas allá de la playa donde
nos bañamos. Algunos afortunados submarinistas tenemos la suerte de poder arañar un poco mas allá,
pero siempre en los límites de una profundidad asequible a nuestras escafandras y un campo de visión
realmente pequeño. Hoy pretendemos descubriros un interesante pedacito de ese gran desconocido.
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Las Barres de Mataró situadas frente a esta localidad, capital la comarca del Maresme y a escasos treinta kilómetros al
norte de Barcelona, son un clásico en la historia del buceo deportivo de la zona, donde tantos y tantos submarinistas han
descubierto y descubren día a día los secretos que esconde este azul profundo.
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La costa de Mataró se presenta siempre arenosa y poco abrupta y a simple vista en superficie, nada hace sospechar de
la presencia de esas magnificas formaciones rocosas submarinas.
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Al parecer, estas barras forman un antiguo frente de playa fósil siendo el resultado de los cambios eustáticos
(cambios de nivel del mar), combinados con la interacción del carbonato cálcico, diferentes sedimentos y el agua
dulce y salada, que hace millones de años solidificaron ese frente de playa configurando su aspecto actual.
Año XIX - Edición 157 – Febrero 2016

Sumario

7

Podemos distinguir seis grupos de barras a diferentes profundidades, desde los escasos ocho, diez metros
hasta las más lejanas de la costa y profundas sobre los treinta metros.
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Las Barres, representan una protección natural para las praderas de Posidonia oceanica, ubicadas en la zona que
cubren aproximadamente unas nada despreciables 600 ha, ya que evitan la erosión provocada por los barcos
arrastreros, al imposibilitar físicamente que puedan faenar en la zona.
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Al mismo tiempo la fijación del suelo por parte de la Posidonia también sirve de contención y protección del frente de playa
de los temporales. Dentro de ellas viven muchos organismos animales y vegetales que encuentran en las praderas
alimento y protección. Se las considera un buen bioindicador de la calidad de las aguas costeras.
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Al margen de la Posidonia, las Barres, como defensas naturales, permiten a gran cantidad de especies encontrar
un hábitat favorable donde criar y desarrollarse. Así que en las Barres podemos encontrar una muestra muy
completa de lo que conforma la vida submarina mediterránea en general y en especial la de la costa catalana.
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BREVE NOTIFICACIÓN POR MAIL
DE TODAS LAS NOTICIAS QUE GENERE ACUSUB
Desde cualquier lugar del mundo, si deseas recibir por mail una breve
notificación informativa de todas las noticias que genere ACUSUB, en
las que se incluyen artículos y trabajos de interés, deberás ir a la
página de inicio de http://acusub.com/ rellenar el pequeño formulario:
SUSCRÍBETE A LA PÁGINA y enviarlo. De forma automática recibirás
una notificación para que puedas confirmar tu suscripción.

Cuando el tipo de comunicado te interese y lo consideres oportuno,
podrás entrar en la web: http://acusub.com/ y visionarlo al completo.

www.acusub.com

Diversos centros de buceo gestionan las inmersiones en la zona, con salidas durante todo el año incluso entre
semana.
Año XIX - Edición 157 – Febrero 2016

Sumario

14

El buceo en las Barres, si bien geomorfológicamente no es espectacular en comparación con otros lugares, es
relativamente fácil, variado y entretenido, lleno de sorpresas. Un buceo que permite disfrutar al buceador más
novel y al veterano más experimentado, a ambos los he visto emerger siempre llenos de ilusión en estos buceos,
con las pupilas desbordadas por las imágenes retenidas.
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Por esto os recomiendo especialmente a los que no conozcáis la zona y tengáis oportunidad, que vayáis a
sumergiros a este pedacito de paraíso, seguro que no os decepcionará.
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Nota y agradecimiento : El mapa de distribución de la Posidonia y de las Barras delante de la costa de Mataró, ha
sido elaborado por la sección de Ciencias del Museo de Mataró a partir de los datos facilitados por el SPAS
(Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques) y distintos pescadores de la zona.
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Texto i fotografías: Joan Miquel Flamarich
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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

ACUSUB te invita a que
compartas sus actividades y
nos visites en el Mediterranean
Diving de Cornellà - Barcelona

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
íntegramente
al
Mediterranean Diving de Cornellà.
Gracias a todos por ayudarnos a
conseguirlo. ¡¡Felicidades!!
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Estamos en el stand nº 87

Entra en: www.acusub.com
Y bájate las entradas GRATIS al Salón, plano y lista de expositores, jornadas técnicas y horarios
Todo lo que te hace falta para asistir a la mayor y más antigua muestra de submarinismo en España

Te invitamos a que visites el 17 Mediterranean Diving, Salón de la Inmersión. Fira de Cornellà - Barcelona.
Ven a visitarnos !! Te esperamos en el stand de ACUSUB nº 87!!

Te ofrecemos información de Cursos de Buceo CMAS, Básicos y Superiores. Bautizos en el Fòrum de
Barcelona
¡¡CONOCE NUESTRAS OFERTAS DEL SALÓN!!
Especialidades: Buceo con Nitrox, Soporte Vital Básico y RCP, Salvamento y Rescate, Buceo con Traje Seco,
Buceo Nocturno, Administración de Oxígeno, Navegación Subacuática, Buceo en Pecios etc
Y después a: BUCEAR¡¡ Salidas durante todo el año, guiadas por nuestros instructores y monitores
Club federado, local social, vídeo y fotografía submarina
ACUSUB Revista, la revista de buceo más antigua de España. Actividades diversas
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Estamos en el stand nº 87

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y ESTRENO DE UNA PELÍCULA EN 3D
Visita y admira en el stand de ACUSUB, una exposición fotográfica de los
conocidos foto-sub y colaboradores de ACUSUB Revista: Manel Royo, Toni
Sales, Carlos Casanellas y Josep Loaso. ‘’No te la pierdas” Además tendrás la
oportunidad de conocerlos personalmente e intercambiar conocimientos.
Contempla en el stand de ACUSUB la película “Tintin Submarín” de Paco Fraile
que con carácter de estreno se proyectara en filmación 3D, los días del Salón.
Una oportunidad única para conocer a su autor y la técnica que utiliza para
conseguir imágenes asombrosas que consiguen sorprender a los más
experimentados buceadores.
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OFERTA: GUIAS SUMERGIBLES
MARINE PICTOLIFE describe más de 250 especies marinas en cada una de sus
guías (Mediterráneo, Mar Rojo, Atlántico Norte y Caribe). Está hecha de materia
plástica sumergible y resistente al agua. Cuenta con un formato pequeño por lo que
puede entrar fácilmente en un bolsillo del jacket, chaqueta, o una bolsa de playa.
Únicamente descrita en pictogramas, la información de las especies es accesible para
todos. Los nombres de las especies además de estar especificadas en latín (Nombre
científico) vienen en seis idiomas (Español, inglés, francés, alemán, holandés e
italiano, este último excepto en la guía del Caribe). Para cada especie, su hábitat,
su modo de vida, sus características biológicas, su comportamiento y su relación con
el hombre.
En tu calidad de suscriptor y lector de AcuSub benefíciate de la siguiente ¡¡OFERTA!!
en el stand nº 87 del Mediterranean Diving del Salón de la Inmersión - Fira de
Cornellà

OFERTA MEDITERRANEAN DIVING DE CORNELLÀ, en el stand de ACUSUB nº 87.
IMPRESCINDIBLE PARA TODOS LOS BUCEADORES Y AMANTES DEL MAR.
Regala o regálate guías PICTOLIFE sumergibles a escoger entre Mediterráneo, Mar Rojo, Atlántico Este, y
Caribe, por valor de 20 € cada ejemplar. Stock limitado.
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El programa AOLDE RADIO (Al Otro Lado del Espejo) emite en
directo desde el Mediterranean Diving, Salón de la Inmersión de la
Fira de Cornellà (Barcelona) los días 26, 27 y 28 de febrero su 3ª
MARATÓN DE LA RADIO DEL BUCEO.
Por tercer año consecutivo y de la mano de Rol Freeman su
director, AOLDE RADIO entrevistará a toda una serie de
personalidades del buceo que se dan cita en el Salón.
Todo un acontecimiento transmitido desde el stand de ACUSUB nº
87 que va a ser seguido internacionalmente en directo desde su
streaming: http://aolderadio.listen2myradio.com/

Año XIX - Edición 157 – Febrero 2016

Sumario

24

HDSES HARÁ ENTREGA DEL GALARDÓN
“BUZO DE HONOR 2016” A JUAN IVARS PERELLÓ
Destacado buceador, escritor, instructor, directivo, ex-oficial de la Armada Española y anterior presidente de
HDSES, Juan Ivars Perelló, recibirá el galardón que concede anualmente la Historical Diving Society Spain a
destacadas personalidades relacionadas con el mundo del buceo. Te recordamos que la edición anterior recayó
en Eduard Admetlla.
El acto tendrá lugar en el stand de HDSES nº 103, colindante con el de ACUSUB, el 27 de febrero 2016
(sábado) a las 18 horas. Contamos con tu presencia.
Durante el Salón podrás adquirir en el stand de HDSES los libros que ha reeditado dicha Asociación.
Contaremos con la presencia de sus autores: Juan Ivars, Eduard Admetlla y José Mª Zapata que firmarán
ejemplares al público interesado. También estará presente Enrique Dauner, firmando y promocionando uno de
sus libros. Para mayor información de los actos a celebrar y otras actividades linka: http://www.hdses.com/
HISTORIA DEL BUCEO - Su desarrollo en España
Autor Juan Ivars Perelló
MIS AMIGOS LOS PECES
Autor Eduard Admetlla
INGENIERÍA SUBACUÁTICA DEL SIGLO XX
Autor José María Zapata
FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA
Autor Enrique Dauner
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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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Iori Tomita, creador de seres transparentes del Nuevo Mundo
Criaturas translúcidas

Iori Tomita pasó de las redes de pesca a las aulas universitarias, y de allí al taller de arte, donde convierte los seres del mar en
transparencias de colores vivos. El los llama “Muestras Transparentes del Nuevo Mundo”
El artista
La trayectoria del japonés Iori Tomita está vinculada al mar y sus criaturas.
Encontró por primera vez muestras transparentes en un aula de Universidad en
Iwate (Noroeste de Japón) cuando tenía 19 años. Se interesó y empezó a
investigar y probar sin descanso durante siete años, hasta conseguir sus
criaturas del Nuevo Mundo.
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Tomita, de 30 años de edad, empezó como pescador.
Después entró en la Universidad de Kitasato y se graduó en
Ciencias Pesqueras. Empezó en Yokohama (Japón), y desde
2005 ya ha convertido 5.000 criaturas en obras de arte, que se
venden en Tokyu Hands, unos grandes almacenes de Japón.
Una vez constatado el éxito de su trabajo, está preparando
exhibiciones y exportaciones por todo el mundo.
Algunos han etiquetado su obra como macabra, por tratar con
seres muertos, aunque él defiende su motivación: “Quiero que
la gente disfrute de la belleza de la vida, que la traten con
respeto y que entiendan un drama: que las especies que ven
aquí son animales que murieron por alguna razón, que sus
cadáveres fueron desechados por pescadores, o tiendas de
animales. Utilizo esos cuerpos para darles un nuevo sentido”.
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Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=24 y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses

www.acusub.com

La decana de todas las revistas
digitales de buceo en español

La técnica
Para sus obras sólo acepta animales encontrados muertos por
causas naturales, que le traen los pescadores de su entorno.
Es un artista sin prisa: cada una de sus criaturas conlleva
desde pocas semanas a 12 meses de trabajo minucioso, y el
resultado tiene una doble vertiente, tanto artística como
científica, porque permite estudiar minuciosamente estructuras
complejas.

Tomita conserva los peces en formaldehido. Les extrae la piel
y vísceras y somete el resto a una substancia que tiñe de azul
el cartílago. Utiliza productos químicos (alcohol etílico y ácido
acético glacial entre otros) y una enzima digestiva (tripsina)
para separar proteínas, lo que va transformando los cuerpos
en seres translúcidos.
Es un proceso minucioso y extremadamente delicado, porque
una exposición excesiva los haría perder su propia forma. Los
huesos se tiñen de rojo con hidróxido de potasio y colorante
rojo y todo el animal, ya translúcido, se conserva en frascos de
glicerina. Más de diez productos químicos para conseguir cada
obra de arte.
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Tomita comenta de su obra: “Las personas pueden mirar mis
muestras como material académico, como obras de arte, e incluso
como un tema filosófico. No hay limitación para interpretar su
significado. Espero que encuentren en mi trabajo una lente para
encontrar una nueva imagen, un nuevo mundo que no habían visto
nunca”
Pequeño vídeo de su trabajo (en inglés 1:06):
https://www.youtube.com/watch?v=VvqwPQUl1hw
Texto: Marga Alconchel
Fotos: archivo
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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

Mi primer contacto con el mar fue muy tarde, con siete años. Fuimos a Cantabria, a la Playa de Soto de
la Marina. Recuerdo unas olas impresionantes, y unas preciosas charquitas de agua caldeada por el sol
donde nos bañábamos los niños. Pero lo que más recuerdo fue que al cabo de unas horas de disfrutar de
una mañana ventosa de mar, jugando en la arena, tuvimos que irnos de la playa porque el mar subía y lo
inundaba todo: la playa desparecía. Esta fue mi primera experiencia mágica con el fenómeno de las
mareas. Nuestro país tiene muchos kilómetros de costa, muchos de ellos sin marea, y por ello este
fenómeno no es tan conocido para todos, especialmente los que somos y vivimos en el interior o los que
disfrutamos del Mediterráneo.
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Ya en el colegio, te explican bien el fenómeno, y acabas por
entenderlo. Si no vives al borde del mar, pues es un fenómeno
más, que ves cuando estás de vacaciones, pero si vives al
borde del mar, en zonas donde hay mucha carrera de marea,
como en el Cantábrico, pues te das cuenta de que toda la vida
está condicionada por el fenómeno. Para empezar, en
determinadas zonas rocosas donde desaparecen las playas en
marea alta, como no consideres cómo está la marea cuando
planees tu visita a la playa, pues puedes llevarte un chasco
importante: puede que no haya playa que disfrutar cuando
llegues.

También hay un abultamiento en el lado opuesto de la Tierra
alineado con la luna. La Tierra da una vuelta a sí misma
cada 24 horas, por lo que cada 24 horas cada punto de la
Tierra pasa por este abultamiento dos veces, una en el lado
de la Luna, y otra en el lado opuesto. Y esto es lo que da
lugar a dos mareas altas que se producen a lo largo del día

Miramos el nivel del mar: y sube y baja una y otra vez: es la
marea. Al nivel máximo de oscilación, la marea alta, se le
conoce también como pleamar, y al nivel mínimo, la marea
baja, como bajamar. Y a la diferencia entre el nivel máximo y el
mínimo se le denomina carrera de marea.
Parece un ciclo regular, pero, ¿baja y sube lo mismo cada día?
A lo largo de un mes uno puede darse cuenta de que no es así:
hay veces en que el nivel del mar baja mucho y otras no tanto.
Por lo tanto, simplemente con mirar al mar nos damos cuenta
de que no es un ciclo regular, hay algo más.
Marea astronómica
Probablemente a todos nos hayan explicado que el fenómeno
de las mareas se produce por la influencia de la gravedad de la
Luna, y eso es parcialmente verdad. Imagina la Tierra rodeada
de una capa fina de agua y la Luna en su órbita alrededor de la
Tierra. Por la atracción Tierra-Luna se produce una
modificación del espesor de la capa de agua, un abultamiento,
alineado con el eje Tierra-Luna.
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Pero eso no es todo. La Luna no es el único
cuerpo que provoca ascensos y descensos del
nivel del mar. Por ejemplo el Sol, que también
provoca fuerza gravitatoria sobre la Tierra. Sin
embargo el Sol está mucho más lejos de la
Tierra que la Luna, pero también es mucho
más grande, por lo que también influye. Esto se
traduce en que la fuerza gravitacional sobre el
agua del mar es del orden de la mitad que la de
la Luna.
Como la Tierra gira alrededor del Sol cada año
y la Luna alrededor de la Tierra una vez al mes,
la combinación de estos dos efectos,
provocando ambos abultamientos en la capa
de agua, es lo que nos da la variación anual de
las mareas. A todo este fenómeno de ascenso
y descenso del nivel del mar producido por los
movimientos gravitacionales del sistema tierraluna-sol se le denomina marea astronómica.
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Mareas vivas y mareas muertas
Cuando el abombamiento producido por el Sol
y el de la Luna se alinean, se provocan las
mareas altas más grandes, es lo que se
denomina marea viva (spring tide). Alrededor
de 7 días después, el abombamiento causado
por la fuerza gravitacional de la Luna y el del
Sol forman 90º. Prácticamente se anulan
ambos efectos, por lo que se obtiene la marea
alta más baja, la marea muerta (neap tide).
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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

En otros 7 días se vuelven a alinear, por lo que de nuevo se
obtiene la marea viva, y en otros 7 días de nuevo la marea
muerta. Y así sucesivamente.
Pero aún hay más, y explicado de una manera simplificada,
sin entrar en detalles sobre ángulos entre los planos de las
órbitas de la Tierra y de la Luna, hay dos momentos del año
en los que el sol está más cerca de la Tierra, los equinoccios,
y por ello el efecto anterior de mareas vivas y muertas
experimenta dos máximos anuales. Son las denominadas
mareas equinocciales que se producen en primavera y otoño.
El ciclo se complica
Ahora vamos a considerar que la Tierra no está totalmente
cubierta de agua, existen los continentes. Por ello los
abombamientos de la capa de agua no se alinean
exactamente con la Luna y el Sol: se deforman y se ven
afectados por la presencia de los continentes.
Otra cuestión interesante sobre las mareas es que no solo
varían por la afección del Sol: el eje de la Tierra respecto al
plano del Ecuador va cambiando su ángulo ligeramente, y el
eje de la Luna también. Es lo que se llama declinación, y ello
afecta también cíclicamente al ciclo teórico de las mareas, a lo
largo de la semana, el mes, el año y en periodos más largos.
El fenómeno de las mareas es impresionante, y se produce en
todo el mundo de manera diferente. En algunos lugares del
mundo hay dos mareas al día, pero en otros solo hay un ciclo.
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Las mareas meteorológicas
Cuando se producen cambios bruscos de presión
atmosférica o grandes vientos de temporal, el nivel del mar
también sufre un incremento en su nivel. Este fenómeno es
de suma importancia en costas sin mareas astronómicas
apreciables, como es el caso de nuestro Mare Nostrum. El
ascenso, o descenso, del nivel del mar puede llegar a ser de
25 cm si el agente que lo genera es el viento, y hasta 20 cm
si es consecuencia de variaciones barométricas o de
presión.
Los efectos de las mareas astronómicas y los de las
meteorológicas se suman, o restan, provocando variaciones
locales y temporales a todo el ciclo.
Las grandes mareas en el mundo
La Bahía de Fundy, en Canadá, es famosa por tener las
carreras de marea más grandes del mundo, con medias de
17 metros en algunos puntos y un máximo registrado en
1869 de 21,6 metros. El fenómeno se explica porque el
período del oleaje para ir de un extremo a otro de la bahía es
de 12,4 horas, lo mismo que una marea, de modo que
ambas causas entran en resonancia y amplían su efecto.
Además, la bahía se estrecha gradualmente de modo que la
masa de agua gana altura para compensar la disminución de
anchura.

Hay una leyenda micmac, el pueblo indígena local, que dice
que las mareas de su bahía están causadas por una ballena
gigante que agita el agua. Con o sin leyendas, el fenómeno
de las mareas en esta zona es impresionante, y se han
construido instalaciones de energía mareomotriz, que
consiste en el aprovechamiento de la variación de altura del
nivel del mar.
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En Francia también hay lugares de grandes mareas, todos
conocemos el Mont Sant Michelle, y en la zona de La Rance,
la carrera de marea es de 8.2 m de media, y también se ha
instalado una planta de energía mareomotriz. Hay más
lugares de grandes mareas en el mundo, fundamentalmente
en zonas de bahías y estrechamientos, y en casi todos ellos
se han instalado, o se prevén, plantas de generación
eléctrica.
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Los efectos de las mareas en los seres vivos

Referencias:

Lo que es realmente interesante es como algunas especies de
animales han adaptado su ritmo o estilo de vida a las
variaciones de la marea. Algunos animales modifican su
época de reproducción y de alimentación a los ciclos de las
mareas y hay animales que se han adaptado a aprovechar la
desprotección de otros durante la marea baja. No digamos ya
cómo les afecta a los animales que viven en la zona
intermareal, como los bivalvos que viven enterrados.

http://www.investigadhoc.com/es/InvestigaBlog/mareasequinocciales

Las mareas son una fuente de energía para los organismos
que viven en la franja intermareal: el vaivén diario de las
masas de agua aporta grandes cantidades de alimento, y un
gran movimiento tanto de nutrientes como de sedimento, que
son aprovechados por seres vivos. Por ello, estos seres tienen
que vivir entre las duras condiciones de la marea baja y las
ventajosas de la marea alta. Con la marea alta llegan los
nutrientes, las algas microscópicas y el zooplancton, como
recurso alimenticio. En la marea baja llegan los embates de
las olas, las altas temperaturas, la desecación y la prolongada
exposición a los rayos del sol.

http://www.icm.csic.es/bio/ftp/2001-10.pdf

http://www.iupui.edu/~g115/mod12/lecture01.html
http://www.paranauticos.com/notas/Tecnicas/Mareas/tiposmarhttp://www.paranauticos.com/notas/Tecnicas/Mareas/tiposmareas.htmeas.htm

http://www.fierasdelaingenieria.com/las-plantas-de-energiamareomotriz-mas-grandes-del-mundo/
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Archivo

El equilibrio entre las ventajas e inconvenientes de vivir en la
zona intermareal no debe ser tan imposible, dado que es
precisamente en la zona intermareal donde se acumulan
grandes masas de seres vivos, a pesar de las dificultades de
la vida allí.
Deseo que tras este artículo hayas aprendido un poco más
sobre este fenómeno, y que ya no te parezca tan mágico cada
vez que lo veas, y que recuerdes que la trascendencia que
tiene para la vida en nuestro planeta.
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 163 ediciones
de AcuSub (157 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=24 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 11.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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Febrero

Julio Verne, imaginación y ciencia
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El 8 de febrero de 1828 nació el escritor que recorrería 20.000 leguas de viaje submarino.
Julio Verne, imaginación y ciencia

J

ulio Gabriel Verne, nació en Nantes (Francia) el 8 de febrero de 1828. Era el primero de los cinco hijos de Pierre Verne,
un abogado acomodado procedente de una familia vinculada a la jurisprudencia desde Luis XV.

Como premio al finalizar un ciclo de estudios su padre le regaló a él y a su hermano Paul un foque de vela con el que querían
navegar por el Loira hasta el mar. Pero Julio abandonó antes de empezar, porque consideró que no estaba suficientemente
planificado el viaje.
A los once años se escapó de casa y se enroló como grumete en un barco hacia la India, porque quería conseguir un collar de
perlas para su prima, de la que estaba enamorado. Su padre alcanzó el barco y lo obligó a bajar. A partir de ahí empezó a
destacar en geografía y a escribir relatos cortos, que se centraron en el tema marino después de oír las anécdotas del marido
de su maestra.

Julio Verne
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Años después abandonaría definitivamente los estudios de
Derecho que cursaba en París, provocando que su padre dejara
de financiarle. Gastó sus ahorros en libros, se pasaba días
enteros en la Biblioteca, llegó a pasar hambre y tuvo graves
complicaciones estomacales y nerviosas que le deformaron la
cara.
Viajes Extraordinarios
Apasionado por la geografía y viajero infatigable siempre que
podía, ideó una serie de novelas llamadas Viajes
Extraordinarios, que vieron la luz gracias al editor Pierre-Jules
Hetzel. La colección, de una imaginación sólida y pulcramente
documentada, ha resultado ser visionaria, ya que muchos de sus
contenidos han acabado siendo realidad varias décadas
después: Viaje al Centro de la Tierra (1864), De la Tierra a la
Luna (1865), La vuelta al mundo en Ochenta días (1873),
Veinte mil leguas de viaje submarino (1869)…
Su amistad con el aventurero, periodista y fotógrafo Felix
Tournachon le llevó a investigar los aparatos volantes que
aparecerían en Cinco semanas en Globo. Escribió obras de
teatro, participó en política como concejal de Amiens, y fue
presidente del grupo de idioma esperanto, con el que se
comprometió a escribir un libro en el que el idioma tuviera un
papel importante (La impresionante aventura de la misión
Barsac), que tras varias vicisitudes acabó publicándose sin
referencia al esperanto.
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En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
Año XIX - Edición 157 – Febrero 2016

Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198)
08012 Barcelona
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27
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Esa imaginación científica, ampliamente documentada, lo
llevó a ser un referente en la literatura vanguardista y el
surrealismo. La prueba está en que desde 1979 es el
segundo autor más traducido en el mundo, después de
Agatha Christie. Es considerado uno de los padres de la
ciencia-ficción, y fue condecorado con la Legión de Honor
francesa por sus aportes a la educación y la ciencia. De
su ingente producción literaria, 33 obras han sido llevadas
al cine en las más variadas versiones, dando lugar
incluso a algunas series.
Verne y el Capitán Nemo
Los analistas aseguran que lo que Verne quería escribir
realmente era literatura científica, que deseaba acercar
los nuevos descubrimientos a la juventud. Fue lo que le
llevó a adelantar algunos logros, desde el submarino y los
motores eléctricos (20.000 leguas de viaje submarino)
hasta los grandes trasatlánticos (Una ciudad flotante).
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El protagonista de su obra más conocida (20.000
leguas de viaje submarino) es el Capitán Nemo,
solitario e incomprendido. Algunos aseguran que es
el alter ego de Verne, que estaba aislado de su
entorno y vivía en un matrimonio fracasado,
encerrado en la burbuja de su gabinete. Nemo
luchaba por la liberación de los pueblos oprimidos y
Verne se presentó a unas elecciones municipales
por un partido de extrema izquierda. Ambos
detestaban los convencionalismos y enarbolaban
un cierto aire antisistema.
Julio Verne murió de diabetes en su casa de
Amiens (Francia) el 24 de marzo de 1905, a los 77
años. Fue enterrado en el cementerio de la
Madeleine, bajo una escultura de Albert Roze que
le representa saliendo impetuoso de la tumba.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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Tumba de Julio Verne
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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

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

¡¡ESCUCHA LA RADIO DEL BUCEO!!

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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¡¡Hemos renovado la Web de Acusub!!
Descarga ACUSUB Revista. Actividades, envío
internacional de noticias, reportajes, artículos y
demás prestaciones de las que te iremos
informando
SUSCRÍBETE en: www.acusub.com de forma
automática recibirás una notificación para que
puedas confirmar tu suscripción.

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.
Los autores Juan Ivars, Eduard Admetlla y José Mª Zapata estarán firmando libros en el stand de HDSES nº 103 del
Mediterranean Divig, Salón de la Inmersión de la Fira de Cornellà-Barcelona.
Ediciones limitadas. ¡¡Reserva tu ejemplar!! Para más información: http://www.hdses.com/
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HDSES publica: Historia del Buceo de
Juan Ivars Perelló

Día 27 de febrero (sábado), Mediterranean Diving, Salón de la
Inmersión de Cornellà.
A las 11h: Presentación de la reedición del libro Historia del
Buceo de Juan Ivars Perelló por Manel Melchor.
Se trata de un libro importante, fruto del acervo de
conocimientos sobre el buceo de sus autores y de una larga
labor de investigación en archivos y bibliotecas. Su extensión,
su profundidad y la gran cantidad de imágenes que lo ilustran
hacen de él una excelente herramienta para estudiosos y para
todo aquel interesado en conocer la evolución del buceo.
http://www.hdses.com/publicacion_libro_historia.php
¡¡RESERVA TU EJEMPLAR!!
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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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ACUSUB Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=24
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses
www.acusub.com
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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

Esos peces que están siempre nadando

El Govern acaba con las cabras de es Vedrà para intentar
recuperar la flora

Una noche en el Mar de Cortés
Descubierto un caracol de mar con alas que se desplaza
como los insect

Hallan restos de un pez con una súper boca para comer
plancton del Cretácico
http://movil.ecoticias.com/naturaleza/111916/Hallan-restossuperboca-plancton-Cretacico

Turismo de Canarias convoca “The Canary Islands Dive
Photo Challenge”
www.divephotochallenge.com

Huerto bajo el agua – vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=Pxlh05bgfm4

Encontrada en una playa australiana una criatura similar a
una anguila marina
La orca del Estrecho es única, está aislada y sus
características son diferentes a las de Canarias y Europa
La destrucción de las praderas submarinas
El galeón de Ribadeo se va deteriorando día a día
Hallan corvina americana - especie invasora - en el Golfo
de Cádiz
Protección nacional para la seba
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=407679

Conoce al tiburón más ‘vago’ del planeta
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 4.300 miembros!!
Felicidades y gracias por vuestra participación

España e Irlanda encabezan la sobrepesca europea en
el Atlántico
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/10/actualidad
/1455130941_468730.html
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AcuSub
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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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