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Leyendo la nueva colaboración de Mónica Alonso Ruiz:
¿Dónde están los tiburones?: El estudio de su distribución y
los sistemas de rastreo y etiquetado, uno se da cuenta que no
son cantos de sirena los que emiten la gente comprometida y
a favor de la conservación de los escualos. Para tener en
cuenta y seguir de cerca su elaborado trabajo.
No ha costado mucho elegir la portada de ACUSUB Revista nº
163. A Carlos Casanellas y a mi nos trae el recuerdo de varios
encuentros con los tiburones angelotes en Lanzarote (Islas
Canarias). Una especie que poblaba desde el Atlántico Norte
hasta los últimos fines del Mar Mediterráneo y que hoy en día
tristemente sólo la podemos encontrar en Canarias.
En Cajón de Buzo encontramos una documentada pincelada,
valga la expresión, relacionada con la exposición de pintura
submarina en el Museo Marítimo de Barcelona. André Laban
y Alfonso Cruz son dos de los destacados pintores que nos
descubre Marga Alconchel en un nuevo trabajo para Acusub
Revista.
Alconchel dedica su espacio habitual Efemérides, a uno de
los pioneros del buceo fallecido hace un año: Eusebi
Escardibul. Una trágica historia que se inició al final de la
guerra civil española y que coloca al maestro Escardibul en
un emocionante epílogo relacionado con el hundimiento del
barco francés Saint Prosper.

Joan Font
Director ACUSUB

Acunews

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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¿Dónde están los tiburones?: El estudio de su
distribución y los sistemas de rastreo y etiquetado

Las primeras preguntas que te hace cualquiera cuando le hablas sobre tiburones es ¿dónde suelen
moverse?, ¿cerca de la playa?, ¿en España? Resulta que esas son las cuestiones sobre las que llevan
estudiando los biólogos desde que conocen de la existencia de estos animales. Sabemos que hay más
de 500 especies de tiburones, y que en un grupo tan grande, hay tiburones migratorios y hay otros que
se limitan a moverse localmente en determinadas zonas. ¿Dónde están y cómo se distribuyen en el
océano? Pues en realidad es muy desconocido, especialmente para algunas especies.
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Rango geográfico o de distribución de una especie

Se pueden encontrar tiburones en todos los océanos del mundo, pero no se pueden encontrar todas las especies en
todos los lugares donde hay tiburones. Algunas especies tienen distribuciones muy globales, mientras que otras se
localizan en zonas muy concretas.
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Los biólogos llaman rango geográfico o de distribución a la
zona donde se puede encontrar a esta especie. Ello
significa que en esa zona las condiciones, temperatura del
agua, profundidad, existencia de comida, etc, son las
adecuadas para el desarrollo de esa especie. Es en ese
rango geográfico donde pueden encontrarse los diferentes
individuos de la especie.
Se sabe también que la distribución de una especie puede
sufrir variaciones por efecto de los movimientos migratorios,
por ejemplo en respuesta a variación de la disponibilidad del
alimento de la misma.
El estudio detallado de la distribución de los distintos
individuos dentro del rango de geográfico de una especie

es todo un reto, en realidad es una especialización de los
biólogos de tiburones, y estudia los patrones de conducta y
los asocia a sus sistemas sensoriales, reproducción y
ecología. Fascinante, ¿no? Tenemos unos océanos “llenos”
de tiburones y todo un mundo por descubrir sobre ellos,
porque….todo esto está aún por investigar en su mayor
parte. Y sin embargo se saben muchas cosas.
¡¡Descubrámoslas!!

Para ilustrar todo esto de los rangos geográficos, podemos
comparar los mapas de los rangos de distribución de dos
especies muy diferentes, como uno de los peces sierra
(Pristis pectinata) y el tiburón blanco (Carcharodon
carcharias), y veremos que son muy diferentes:

El pez sierra Pristis pectinata CC Georgia Aquarium. David Iliff
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Rango geográfico de distribución del pez sierra Pristis pectinata
Fuente: Kaschner, K., J. Rius-Barile, K. Kesner-Reyes, C. Garilao, S.O. Kullander, T. Rees, and R. Froese. 2013.
AquaMaps: Predicted range maps for aquatic species. World wide web electronic publication, www.aquamaps.org, Version
08/2013.
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El tiburón blanco Carcharodon carcharias
CC Pterantula Whiteshark-TGoss5b
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Rango geográfico del tiburón blanco
Fuente: Kaschner, K., J. Rius-Barile, K. Kesner-Reyes, C. Garilao, S.O. Kullander, T. Rees,
and R. Froese. 2013. AquaMaps: Predicted range maps for aquatic species. World wide web
electronic publication, www.aquamaps.org, Version 08/2013.
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Como podemos ver la distribución del pez sierra se limita al
Océano Atlántico, en las zonas costeras de África, Norte
América y Sudamérica. Como contraste, la distribución del
tiburón blanco es mucho más global, en casi todos los
océanos del mundo. Es el ejemplo de una especie de rango
muy localizado frente a una especie de las más
cosmopolitas del océano.

ciernen sobre estos animales, los rangos de distribución de
ciertas especies hace 50 años son diferentes que los
actuales. Para muestra lo tenemos muy cerca en el caso de
nuestro querido angelote (Squatina squatina), cuya
distribución ha pasado de cubrir todas las zonas costeras
del Atlántico Norte y Mediterráneo en el pasado, a reducirse
tan solo a la zona de Canarias en la actualidad.

Además, con el estudio a lo largo de los años, los científicos
han descubierto, que, por efecto de las amenazas que se

Distribución original del tiburón ángel Squatina squatina
Para los curiosos: se pueden consultar los mapas de rangos geográficos de todas las especies en Fishbase.org.
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Tras el rastro de los tiburones
Como podemos observar, la realización de mapas de
distribución de las diferentes especies de tiburones es una
herramienta de gran ayuda para entender dónde y cómo
vive una determinada especie. Y sin embargo estos mapas
no nos muestran información detallada sobre sus
migraciones y los movimientos particulares de un
determinado individuo: a dónde va y con qué velocidad.
Para esto es preciso realizar estudios mediante el uso de
etiquetas electrónicas implantadas en los tiburones, que
permiten el seguimiento de algunos individuos. Con esta
información se pueden establecer patrones migratorios o de
conducta, para toda una población, o para toda la especie.

Actualmente existen sistemas de rastreo de tiburones que
proporcionan datos en tiempo real, que incluso se trasladan
a tweets del propio perfil de twitter del tiburón etiquetado,
por lo que el público en general puede hacer su propio
seguimiento de un determinado individuo. Alguna vez
hemos hablado de OCEARCH, esta organización que se
dedica al marcado de tiburones, con gran despliegue
mediático, y sobre la que se vierten muchas críticas, por los
daños sufridos durante la captura y etiquetado de los
tiburones, especialmente los grandes tiburones. OCEARCH
tiene, además de documentales de amplia repercusión
mediática, una web en la que se puede hacer el
seguimiento en tiempo real de los individuos etiquetados.
En youtube tenéis un vídeo de una entrevista que se le
hace al Dr. Gregory Skomal, Director de Programas y
Biólogo Senior en el Departamento de Pesca de
Massachusetts. El Dr. Skomal lleva etiquetando tiburones
en Nueva Inglaterra durante décadas y en el video habla de
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las diferentes tecnologías de etiquetado y de cómo están
ayudando a revelar los secretos del comportamiento de
algunos tiburones, y de su biología.
El Dr. Skomal nos explica que “estamos muy interesados
en los movimientos de los tiburones porque nos dan una
gran idea de su hábitat, de adonde van, su ecología, y de
cómo interactúan con su entorno. Y esas son cuestiones
críticas que necesitamos resolver para establecer políticas
de gestión de las poblaciones” Explica que “la tecnología ha
evolucionado mucho en las últimas décadas. Ahora incluso
ya ponemos pequeños ordenadores a los animales, para
hacer el seguimiento, y monitorizamos sus movimientos
tanto en la escala espacial como en la temporal”.

El Dr. Greg Skomal con una de sus etiquetas

Sumario

12

Explica que la tecnología de etiquetado de tiburones de
hace 30 años era muy sencilla, tanto como que consistía en
poner una marca en un tiburón y dejarle libre. Cuando un
pescador se cruzaba en su camino y recapturaba el
ejemplar, si había suerte, se reportaba el dato de la etiqueta
del animal capturado. En ese caso se tenían dos puntos de
datos: el lugar y la fecha cuando se etiquetó el animal, y el
lugar y fecha de cuando se le capturó. Y si había mucha
suerte, y se etiquetaban suficientes ejemplares, y se
recogían muchos datos de su captura, se podía comenzar a
encajar alguna de las piezas del puzle del mapa de
distribución y de los posibles movimientos de la especie. Lo
que ocurría es que para muchas especies de animales,
todo esto no era suficiente para poder construir el mapa
tridimensional espacio-tiempo de la especie.
Greg Skomal completa su relato indicando que a lo largo
de las dos últimas décadas, ya se ha podido contar con la
tecnología de seguimiento por satélite. Ello es porque se
han conseguido sistemas de batería y componentes
electrónicos más pequeños, que les permiten obtener una
importante cantidad de datos en unas etiquetas mucho más
complejas. Nos detalla que una etiqueta que le gusta
mucho es la etiqueta archivo, que básicamente recoge
información de profundidad, temperatura, así como niveles
de luz, mientras está adherida al animal. Y la que más le
gusta de las etiquetas archivo es la etiqueta satelital que
sale a la superficie (etiqueta pop up), es decir, que se
despega programadamente del animal al cabo de un año:
se coloca en el tiburón, recoge toda la información y cuando
se despega y sale a la superficie, transmite todos los datos
al satélite, y se los envian directamente a él. Y con esos
datos puede realizar un análisis retrospectivo tridimensional
(espacio-tiempo) en un periodo amplio de tiempo de un año.
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Explica que mucho de lo que saben sobre los tiburones
blancos etiquetados cuando salían de Cape Cod (la costa
de Massachussets), se debe a esta tecnología. También se
ha usado en otras especies, como tintoreras, marrajos,
tiburones zorro y otros tipos de peces, como marlines y
peces espada. Para él es emocionante, pues se ha pasado
de tener dos puntos de datos a poder recrear la trayectoria
completa del animal, no solo la horizontal, sino también la
vertical. Con este sistema ellos pueden saber lo que el
individuo ha hecho cada día. En algunos casos los
tiburones bajan a unas profundidades que no podían
imaginar. Esta tecnología de etiquetado les permite conocer
una gran parte de la historia natural de la población del
tiburón blanco que ellos estudian: los tiburones salen de
Cape Cod, y algunos de ellos simplemente van hacia
Florida y vuelven, pero hay otra parte de la población que
viaja hacia el centro del Atlántico, e incluso lo cruza, y
cuando están por allí, bajan a profundidades de 1000
metros cada día, moviéndose en un rango de temperaturas
muy grande, desde la superficie caliente hacia las aguas
frías profundas.
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El Dr. Skomal etiquetando a un tiburón blanco en la costa de Cape Cod
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Mapa de la zona
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Para Greg Skomal esta conducta es llamativa, pues no
sabían nada de ella hasta ahora. Lo que también le llama la
atención, por ejemplo, es la gran expectación para el
público en general, que tiene la web de OCEARCH,
organización con la que han desarrollado una nueva
etiqueta satelital que envía datos cuando el animal está en
superficie, pasando a tener una etiqueta que les permite
tener datos en tiempo real, eso sí, solo cuando el animal
está en superficie. Y por eso esta etiqueta debe ponerse en
la parte alta de la aleta dorsal.

Explica que el impacto mediático de este estudio con
OCEARCH ha sido enorme, y se puede seguir en la web
los movimientos de los ejemplares etiquetados: cada vez
que el animal sale a la superficie transmite al satélite, el
cual calcula la posición, la pone en la web y ya es accesible
al público. Estos tiburones, cada uno con su cuenta de
twiter, tienen casI 80.000 seguidores.

Un momento de captura de un blanco. Foto: OCEARCH
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Seguimiento por satélite de tiburones Foto: OCEARCH

También nos habla de los inconvenientes de este etiquetado y que en el proyecto con OCEARCH utilizan los dos tipos de
sistemas. Explica que en los mapas de OCEARCH, lo que se ve en la web no es exactamente la trayectoria del animal,
sino las líneas de unión entre dos puntos consecutivos en los que el animal emerge. Y también explica que el sistema de
geoposicionamiento no es tan preciso como el sistema GPS, pues tiene un error mayor, que puede ser de hasta varias
millas. Por eso algunas localizaciones muy cercanas a la costa realmente no lo son tanto, dado que los tiburones blancos
realmente no se suelen acercar tanto. Explica que este trabajo con OCEARCH da una idea de dónde van los tiburones,
pero no de lo que realmente hacen.
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Greg destaca del trabajo realizado durante todos estos
años, la cantidad de cosas nuevas que se han aprendido
de muchos tiburones, especialmente de los tiburones
blancos. Y, claro, tienen planes para intentar saber más.
Para él, el siguiente gran paso, sobre el que están
trabajando, es el uso de tecnología que permita filmar a
estos animales.
Finalmente, antes de pasar a otros proyectos de
etiquetado, quería llamar la atención sobre la polémica
desatada sobre el trabajo mediático de OCEARCH, al que
se le acusa de poco cuidado y de que las técnicas de
captura de estos grandes animales son muy agresivas, y
que algunos ejemplares mueren tras el etiquetado.

Además se han podido ver aletas muy necrosadas como
consecuencia del deterioro del enorme sistema de anclaje
de la etiqueta satelital. Se les acusa de supeditar el éxito
mediático al de la propia vida de los animales etiquetados.
Desconocemos realmente si los daños de los que se les
acusa son tan enormes, pero la cuestión es que sí nos
preocupa que un proyecto con tan grandes medios
económicos pueda no tener suficiente base de respeto
hacia los animales estudiados.
Etiquetando tiburones en Bimini
En otros lugares del mundo también se realizan labores de
etiquetado de tiburones, ya lo vimos en el artículo

Un tiburón blanco cercano a la superficie

Año XIX - Edición 163 – Agosto 2016

Sumario

19

Tiburón limón. Foto: Terry Gross
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que publicamos sobre el tiburón ballena en la pasada
edición de ACUSUB Revista. Hace ya muchos años,
cuando comencé a interesarme por los tiburones, pude ver
en algunos documentales los trabajos del Dr. Gruber sobre
la visión de los tiburones limón. Samuel Gruber es un
científico norteamericano que dirige la Estación de Campo
de Bimini, en Bahamas, donde lleva trabajando sobre
tiburones limón desde su fundación en 1990. A finales de
2014 se publicaron resultados del estudio realizado con
etiquetado de tiburones limón en la laguna de la isla de
Bimini.
El estudio comenzó con un simple proyecto de etiquetado y
catalogación de tiburones limón jóvenes en la laguna, que
parecía ser una zona de cría o guardería. La elección de
tipo de etiqueta fue muy importante al principio, explica el
Dr. Gruber, pues se sabía que la etiqueta dardo de la
NOAA (Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de
Estados Unidos) había matado al menos al 10 % de los
tiburones jóvenes etiquetados, y demás afectaba
gravemente al crecimiento de los que sobrevivían. Uno de
sus estudiantes había hecho un estudio sobre el
desprendimiento de ese tipo de etiquetas y concluyó que la
etiqueta se desprendía en el 90 % de los casos.

PIT y se muestra su número de código de barras, como un
escáner de supermercado.
Este sistema conlleva la necesidad de recapturar siempre
al tiburón para recoger los datos de la etiqueta. Es un caso
de etiqueta sencilla y de solo dos puntos de datos, en el
momento de la implantación y suelta, y en el momento o los
momentos de recaptura. Este sistema es muy adecuado y
sencillo para el estudio local de la población de tiburones
limón que entran y salen de la laguna de Bimini, con
propósitos reproductores, cuando no se trata de saber más
cosas sobre la conducta de los tiburones cuando salen de
la laguna.

Finalmente, en 1988 encontraron una etiqueta con una tasa
de pérdida muy baja y que no tenía efectos nocivos sobre
los pequeños tiburones. Se llamaba etiqueta pasiva con
traspondedor integrado (PIT) y consistía en una cápsula de
vidrio de tamaño el de un grano de arroz, que se inyectaba
bajo la piel en la base de la aleta dorsal y quedaba allí de
por vida. No necesitaba fuente de alimentación, al ser un
sistema pasivo: cuando el cuerpo del tiburón se escaneaba
con un pequeño lector de mano, las microondas excitan el
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Tras un largo recorrido y numerosos vaivenes del proyecto,
y más de 20 años de trabajo de la Estación de Bimini sobre
tiburones limón, con técnicas de etiquetado pasivo con PIT,
y con análisis genéticos de muestras de los tiburones
capturados, y tras 3.500 tiburones etiquetados, han llegado
a obtener un catálogo genético de toda la población de
Bimini, y han establecido patrones de conducta, como
constatar que muchos de los tiburones que se etiquetaron
tras casi 20 años eran descendientes de algunos
ejemplares etiquetados al inicio del estudio. Ello les llevó a
concluir que realmente Bimini es una estación de guardería
y reproducción y que los tiburones vuelven a su lugar de
nacimiento a reproducirse.
Es fascinante conocer los trabajos del Dr. Gruber y de la
Estación de Campo de Bimini, donde en la actualidad se
realizan tesis doctorales y estudios sobre todo tipo de
tiburones, los tigres y martillos entre ellos, con todo tipo de
etiquetas y técnicas. Es, podríamos decirlo así, la meca del
estudio de tiburones mediante etiquetado.

Otro sensor adicional de temperatura se introducía en el
estómago del animal, habiéndolo introducido previamente
en un trozo de pescado que se le ofrecía al animal. Con
este sensor, cuando el animal se había alimentado de
elefantes
marinos,
la
temperatura
ascendía
significativamente. La señal de ambos transmisores se
recibía desde hidrófonos colocados en el lateral del barco.
Cuando el barco está cerca de uno de los ejemplares
etiquetados, recibe las señales de sus transmisores,
registrando los datos recibidos y la posición del barco.
Durante varias expediciones a la isla, en años posteriores,
realizaron otro trabajo de marcado de tiburones utilizando
transmisores de mayor duración (1.364 días) a 60
ejemplares en la isla. Los emisores eran parecidos a los del
trabajo anterior, colocados mediante arpón desde barco o
mediante buzo apneista, y eran también de ultrasonidos.
Los receptores se colocaron fijos a lo largo de la costa de la
isla, cerca de las colonias de pinnípedos (elefantes
marinos).

Tiburones blancos en la Isla de Guadalupe
Recientemente hemos tenido conocimiento de los trabajos
de el Dr. Mauricio Hoyos, científico mexicano, dedicado al
estudio de los tiburones. Y acabamos de recibir una
publicación suya sobre etiquetado y comportamiento de
tiburones blancos en la Isla de Guadalupe, México. En los
años 2006 y 2007 hicieron un trabajo de etiquetado en
cinco tiburones blancos con transmisores acústicos
ultrasónicos que se colocaban al animal desde la
embarcación mediante un dardo a la musculatura dorsal del
mismo. El transmisor tenían sensores de temperatura y
presión (para identificar la profundidad), con una vida de 10
días.
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El trabajo consistía en etiquetar no solo individuos adultos
sino también individuos jóvenes, para intentar descifrar
diferencias de comportamiento entre juveniles y adultos en
su paso migratorio estacional por la isla. Como resumen de
conclusiones del trabajo, diremos que los juveniles de
tiburón blanco, cuando alcanzan una longitud de 1,80 m.
van a la isla de Guadalupe desde las zonas de guardería de
tierra firme. Se suelen quedar unos 14 meses, y desde allí
comienzan su primera migración oceánica cuando son
subadultos, volviendo a la zona de guardería y a Guadalupe
antes de alcanzar su madurez sexual.
Cuando están en Guadalupe se mantienen cerca de la
costa y en zonas someras para evitar a los adultos,
alimentándose de peces y calamares.
En los días pasados, en el facebook de Mauricio se ha
anunciado la temporada de etiquetado de tiburones toro en
Quintana Roo, México. Será sin duda otro trabajo
interesante de este científico, del que estaremos atentos.

Tiburón ángel. Foto: Michael Scholl
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Etiquetado de tiburones ángel
Poco a poco vamos conociendo lugares en el mundo donde
se realizan estudios de etiquetado de tiburones, y los logros
que, al cabo de los años, se van obteniendo. En nuestro
país, tenemos el tiburón ángel, en Canarias, reducto de
supervivencia de una especie antaño con un gran rango de
distribución, como hemos relatado al inicio de este artículo.
Es emocionante saber que ya se están haciendo algunos
trabajos de estudio de esta especie críticamente
amenazada.
El etiquetado de tiburones ángel se está realizando en las
islas Canarias por el equipo de Eva Meyers, de Angel
Shark Project. Dado que se trata de un tiburón bentónico el
etiquetado se realiza mediante inmersiones subacuáticas.
Eva Meyers cuenta que “la dificultad no es tanto en
capturar al animal, sino en sujetarlo bajo el agua”. Después
de una investigación al respecto, decidieron que tenían que
inventar algo diferente a lo utilizado hasta la fecha en
etiquetado de tiburones. Inventaron lo que denominaron “la
jaula”, un dispositivo artesanal de tubos y redes que
permite sujetar y manejar al animal sin hacerle daño. Con
este dispositivo, en menos de un minuto, pueden medir,
determinar el sexo y etiquetar al animal sin sacarlo de su
entorno natural. También le sacan una muestra para
análisis genético, el cual creen que servirá para darles
información de los movimientos y conectividad de los
individuos que viven en las Islas Canarias. Les colocan
también una etiqueta muy ligera en una aleta
Sumario
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Un tiburón ángel etiquetado. Foto: Michael Scholl
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Según Eva Meyers “En julio de 2016 ya llevaban
etiquetados 35 tiburones ángel en Gran Canaria, Lanzarote
y la Graciosa. Las etiquetas tienen diferente color para cada
isla y un código para cada ejemplar. Ya se han registrado
avistamientos de tiburones etiquetados y ello se nos ha
reportado, para incluirlo en nuestra base de datos.”

Sabemos que con este tipo de estudios cada vez se
avanza un pasito más hacia el conocimiento de las más de
500 especies de tiburones, al menos en lo que se refiere a
dónde están y dónde van. Espero haberos picado un poco
la curiosidad para conocer más sobre estas técnicas y
sobre los propios tiburones.

Deseamos a este proyecto una larga vida y grandes
resultados, y que las autoridades españolas se decidan a
proporcionar medios suficientes a estas iniciativas tan
serias para una especie tan amenazada, el tesoro nacional
en lo que a tiburones respecta. Desde estas páginas
intentaremos al menos poner en conocimiento del público
todo lo que se vaya publicando sobre este estudio.

Texto: Mónica Alonso Ruiz

Hemos hablado de tiburones que se mueven por el océano,
y os hemos contado varios estudios de etiquetado que
conocemos. Hay muchos más en todo el mundo, tan
interesantes como los que acabamos de describir.

Enlaces de interés:
http://www.mass.gov/eea/agencies/dfg/dmf/programs-andprojects/massachusetts-shark-research-program.html
http://www.saveourseasmagazine.com/in-for-the-long-haul/
http://saveourseas.com/update/how-to-catch-an-angel/
https://animalbiotelemetry.biomedcentral.com/articles/10.11
86/s40317-016-0106-7

Jaula de captura y etiquetado
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La pintura subacuática está de aniversario
Pintura subacuática: 150 años de historia

Cuando el hombre pudo permanecer bajo las aguas sin prisa por salir a respirar, quedó impactado por ese nuevo mundo tan
distinto del de tierra firme. Quiso plasmar esas imágenes y esas emociones, y nació la pintura submarina.

Ciento cincuenta años más tarde, la Asociación para el desarrollo, la investigación artística y la historia de la pintura
subacuática (ADAIHPS) y el Museu Marítim de Barcelona, con la colaboración del Museo Oceanográfico de Mónaco y el
Naturhistorisches Museum de Viena ha conmemorado la fecha con una exposición bajo el título “Pintura subacuática: 150
años de historia”.
Los paneles recorren la trayectoria de los óleos que nacieron bajo el mar, de las
paletas y los colores que bajaron sin más y volvieron como obras de arte. En un
itinerario cronológico repasa las imágenes que plasmaron las antiguas
civilizaciones, desde las representaciones de vida marina de hace 42.000 años
en Australia hasta las fantasiosas representaciones de la campana de Alejandro
Magno en el año 332 aC.

Tras los originales y reproducciones de las obras de los pioneros, el broche de la
exposición llega con los lienzos de Alfonso Cruz y André Laban, que en 2015
realizaron para esta celebración una serie sobre los fondos de las Illes Medes de
la Costa Brava (Girona, España).
Eugene Von Ransonnet

Pintura de Eugene Von Ransonnet
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Las primeras obras realizadas directamente bajo el mar son del barón austríaco
Eugene von Ransonnet-Villet, en 1864. Diplomático, explorador, pintor y
biólogo, basándose en el invento de Kessler, se hizo construir una campana de
buceo con ventanas laterales y pesos de lastre móviles, que le permitían estar
sentado y seco en su interior, con una pequeña paleta y lienzos donde creaba
esbozos de lo que observaba.
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En sus lienzos (condicionados por el tamaño de la campana)
se reproducen los paisajes de Dalmacia, Ceilán y el océano
Índico. Son obras calmadas, luminosas, alegres y vitalistas, de
pinceladas suaves y definidas, pulidas en tierra firme a partir
de los bocetos creados dentro de la campana.

Construyó un caballete especial, y para pintar probó
distintos materiales, desde papel impermeabilizado con
aceite de linaza, cuero hervido en aceite y tensado sobre
un bastidor o tela tratada con grasa y lápices de colores de
petróleo, todo para que el mar no disolviera su obra.

Zarh Pritchard

Zarh Pritchard, hombre de creencias religiosas e
influenciado por el Art Nouveau de su época: sus líneas
son estilizadas, místicas e iluminadas de forma claramente
cenital, “celestial”. Alcanzó gran éxito y viajó por todo el
mundo buscando nuevos escenarios submarinos. “Al llegar
al fondo es como si estuviera descansando en un
fragmento de un planeta lejano. A partir de una distancia
media ya no se aprecian las formas…” Realizó una
exposición en 1906 en San Francisco, que coincidió con
un terremoto y un incendio que le destruyó 50 obras.

Walter Howlison Mackenzie Pritchard, médico británicoestadounidense de ascendencia india, nació en Madrás (India,
1866-1956). Apasionado por el mar, diseñó para la actriz
Sarah Bernhardt vestidos y decorados con temas submarinos.
En 1905, fue el primer pintor en bajar al fondo vestido con una
escafandra clásica, siendo también la primera vez que se
realizaba una pintura en contacto directo con el agua.

Pinturas de Zarh Pritchard
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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

Alfonso Cruz
Catalán nacido en Terrassa (Barcelona, España) en 1958, es poeta y
buceador de la Armada especialista en rescates. También trabajó como
buzo profesional reparando cascos de buques en el puerto de
Barcelona, donde permanecía sumergido, después del trabajo,
extasiado con las imágenes de los rayos de sol atravesando la turbidez
de esas aguas.
Empezó a pintar en un estilo plenamente realista, que mantuvo durante
quince años antes de decidirse a sumergir los lienzos y cambiar de
estilo. Pasó al expresionismo y sus obras se llenaron de duros
contrastes.

Pinturas de Alfonso Cruz
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Sus obras tienen tonos oscuros de roca y vida marina en
colores vivos. Y también naufragios, pecios pálidos envueltos
en digna tristeza. Pinta con espátula sobre telas preparadas
con clorocaucho negro y abarca pocos motivos muy escogidos:
barcos hundidos, cuevas, posidonia, arrecifes de coral.
Lamenta la suciedad del Mediterráneo y asegura que él no
deja nada tras su paso por los fondos.

Alfonso Cruz Suárez puede estar dos horas sumergido
pintando a pequeños golpecitos. “Es un cóctel increíble de
sensaciones, se trata de pintar lo que sientes, más que lo que
ves”. Ha participado en 51 exposiciones individuales, 64
colectivas, y sus obras están expuestas en museos y
colecciones privadas por todo el mundo.
Cruz y Laban

Página de Alfonso Cruz:
http://alfonsocruzpintor.blogspot.com.es/
André Laban
Francés nacido en Marsella en 1928, entró a trabajar con
Cousteau en el Calypso como ingeniero químico y permaneció
21 años. Participó en la filmación de El mundo del Silencio y
vivió un mes sumergido a 100 en el experimento Précontinent
III.

Acabado el experimento, mientras volvían a superficie tuvo una
sensación mística, y en 1965 se decidió a pintar bajo el mar,
ese mundo que tan bien conocía. Había empezado con los
pinceles a los 11 años y no lo dejó ni siquiera a bordo del
Calypso, aunque sus temas eran terrestres.
Veterano en la técnica, suele bajar sólo a 15 ó 20 metros para
contar con luz solar. Sus obras muestran una estructura
equilibrada, sólida, serena y firme, en la que caben todos los
Año XIX - Edición 163 – Agosto 2016
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tonos de azul, conseguidos con suaves pasos de espátula:
“Cada mar tiene su color particular”.

Ha publicado cinco libros, ha participado en numerosos
programas de TV, ha pintado más de 800 lienzos y en 2011 se
le concedió la más alta distinción internacional por toda su
trayectoria, otorgada por la International Scuba Diving Hall of
Fame, en las Islas Caimán.

Texto: Marga Alconchel
Fotos: Marga Alconchel y archivo
Nota: La exposición gratuita en el Mirador del Museu Maritim de
Barcelona estará abierta hasta el próximo 25 de septiembre.

Página de André Laban:
http://www.maecene-arts.com/andr%C3%A9-laban/ .
Illes Medes, la serie

Les Illes Medes, minúsculo archipiélago de la Costa Brava
catalogado como Parque Natural, fue el escenario escogido en
julio de 2015 por Alfonso Cruz y André Laban para
conmemorar el aniversario plasmando los fondos de ese rincón
del Mediterráneo. Salieron de l’Estartit cada uno con sus lienzos
y sus espátulas, más el caballete de Cruz y la compañía del
fotógrafo sub Josep Clotas y el video sub Manel González.

Andre Laban pintando

Laban comentaba que “Bajo el agua la luz del sol es muy débil
y eso es lo que queremos mostrar”. Por su parte, Cruz
aseguraba que “Buscamos códigos diferentes en el mundo
submarino y los transmitimos a través de la pintura, es un acto
de interpretación como la de un pintor en su estudio”.
Las obras de ambos, conocidas en todo el mundo pese a ser
un arte minoritario, han ido despertando el interés por la pintura
submarina, hasta el punto de que ya se ha abierto una escuela
en Kiev (Ucrania), y hasta hay un tutorial para empezar en la
pintura sub, valorado positivamente por el propio Alfonso Cruz:
http://totenart.com/tutoriales/como-practicar-pinturasubacuatica/
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www.acusub.com
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Av. Diagonal 105, C1
08005 Barcelona
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CURSOS, BAUTIZOS Y ESPECIALIDADES
DE BUCEO: Buceo infantil, 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

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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Agosto

Eusebi Escardibul y la campana del Saint Prosper
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En agosto de 2015 fallecía Eusebi Escardibul, el hombre que identificó en Girona el naufragio que buscaban
en Baleares.
Eusebi Escardibul y la campana del Saint Prosper

D

esde 1939 un pecio enganchaba las redes de pesca en la bahía de Roses (Costa Brava, Girona, España). Como
había soltado muchas manchas de petróleo, se le conocía como el Petrolero. Una noche de 1961, Isidro Ballesta
Pujol, patrón de la trainera Dos Hermanas estaba faenando cuando perdió 400 m. de red.

Era mucha pérdida y solicitó ayuda a unos coraleros de la zona para que la recuperasen. Después de la inmersión le dijeron
que no se podía sacar porque estaba completamente enmarañada y rota, y que el lugar se había convertido en el nido de
unas langostas de buen tamaño, de las que sacaron un saco lleno.
Eusebi Escardibul
Uno de los coraleros era Eusebi Escardibul i Cristià, un empresario catalán cuya actividad comercial empezó muy alejada
de los mares, construyendo mesas de billar, de ping pong, y futbolines. Después incorporó una sección de material
submarino.

Eusebi Escardibul
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Nacido en Barcelona el 20 de febrero de 1918, y apasionado del
mar, Escardibul, a pesar de padecer asma, fue de aquellos
pioneros que se aventuraron con los equipos que iban llegando
de la vecina Francia, la mayoría con la aureola del mítico
Cousteau. Era socio del Centro de Recuperaciones e
Investigaciones Submarinas (C.R.I.S.), con el que buceó
durante cuarenta años participando en todo, desde rescates de
cuerpos o de objetos a impartir cursos. Entonces había pocos
buceadores y coincidían en los mismos sitios, creándose lazos
de amistad que no se deshicieron con los años. Fue amigo de
Eduard Admetlla, y Antoni Ribera.
Casado a los 50 años, tuvo dos hijos y comenzó una gran
amistad con Joan Foix, ya que las esposas de ambos eran de la
misma edad.
Foix recuerda que era un hombre
“extremadamente prudente y concienzudo, que llegó a tener 150
alumnos en un curso, sin problemas y sin perder el ánimo ni el
control”. Eran épocas en las que bajaban grandes profundidades
sin más medios que “las tres S: Salud, Serenidad y Sentido
común”. Mantuvieron una buena amistad durante 50 años, llena
de detalles simpáticos: “era un gran conversador y le gustaba la
buena mesa”.

Alfredo Tejerina

Alfredo Tejerina, documentalista del CRIS, recuerda que llegó a
ser presidente, y que sus hazañas en labores de rescate
salpicaron el NO-DO de los años 60 (noticiario que se emitía en
las salas de cine antes de la proyección) tanto como los diarios
de la época.
La campana
El lugar del gancho donde Ballesta perdió la red estaba
señalizado en los mapas (tal como relataba él mismo en una
carta publicada en el periódico La Vanguardia de 1996), pero no
se sabía el nombre del pecio. Escardibul consultó con el
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comandante de Marina de Roses cómo se podía saber el
nombre de un barco hundido, reventado por una explosión y
completamente colonizado por vida marina. El secreto estaba
en la campana: era de metal, solía conservarse bastante bien y
siempre llevaba grabado el nombre del barco.

En 1967, Eusebi Escardibul, Alberto Galopa, Frank
Oliveras, Juan Sagué y Jorge Sanz quisieron identificar ese
Petrolero. Organizaron la inmersión al detalle. Se hicieron
cálculos con tablas para definir una inmersión de 22 minutos a
la que seguiría una descompresión de 47, que cumplieron al
minuto, mientras Galopa filmaba. No era fácil: mucha
profundidad (unos 60 metros), mala visibilidad y riesgo con las
redes. Desde entonces, Escardibul llevaba siempre en el
bolsillo unas grandes tijeras, más prácticas que un cuchillo ante
el “abrazo” de una malla.
El pecio, partido en dos, daba la impresión de ser dos barcos
distintos naufragados cerca. La proa y la popa estaban
destrozadas, pero era evidente que no era un petrolero.
Localizaron la campana, la serraron, la izaron a bordo, la
pulieron y pudieron leer “Saint Prosper- Le Havre”. Filmación
original de 1967 (6’):
https://1drv.ms/v/s!AsZxYhh3IYiphBtauJafTEvUS_B4

Saint Prosper

El barco
Escardibul solicitó información del barco Saint Prosper a la
oficina Bureau Veritas (el registro internacional de barcos)
donde le facilitaron los datos del armador, la Societé Navale
de l’Ouest, con sede en Nantes (Francia). Esta empresa le
dijo que sólo tenían los datos de registro, sin más referencias
ni señas de familiares de los marineros, porque en la guerra se
quemaron los archivos.
Año XIX - Edición 163 – Agosto 2016
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El Saint Prosper fue uno de los cuatro vapores mercantes iguales de acero construido en los astilleros ingleses de West
Hartlepool: el Saint Fermin, el Saint René, el Saint Roger y el Saint Prosper (1920). Todos, de dos mástiles, 106 m. de
eslora, 15 m. de manga, 8,80 de calado y 4.330 toneladas, propulsados por un motor de vapor de 515 NHP con caldera
de aceite pesado que alcanzaba los 11 nudos.
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El naufragio
En 1936 había comenzado la guerra civil española. Roses
era una población costera republicana, fuertemente
asediada de forma intermitente por el crucero nacionalista
Canarias, de 200 m. de eslora. Los soldados republicanos
instalaron un puesto de vigilancia y una línea de minas
magnéticas en la boca de la bahía para impedir su regreso,
dejando únicamente una “calle” paralela a la costa para el
paso de pequeñas embarcaciones.
En febrero de 1939 la población cayó en manos
nacionalistas, pero no se retiraron las minas. El 8 de marzo,
a las 10 de la mañana, apareció el Saint Prosper, que
había salido de Rouen (Francia) hacía mes y medio, había
ido a Oran (Argelia), cargó 300 toneladas de petróleo en
barriles y partió en dirección a Marsella (Francia).

Pecio del Saint Prosper

Ese día había fuerte mar gruesa por un viento de mistral de
90 km/hora. A la altura de Roses, el barco comunicó al
puerto por radio su situación y giró bruscamente para
refugiarse en la bahía. Los vigías le avisaron de las minas y
le indicaron la “calle” de paso seguro, pero no hizo caso.
Tropezó con una mina y enseguida con dos más. El buque
se partió en dos envuelto en violentas llamaradas. En media
hora sólo quedaban en superficie restos y una gran mancha
de petróleo que ardió durante dos horas.

Hubo un superviviente, un marinero abrasado, rescatado
del agua por una barca de pesca. Lo trasladaron al hospital
militar del centro del pueblo, donde pronunció algunas
palabras en un idioma que no conocieron y falleció después
de hora y media. Algunos pescadores aseguraron que era
griego (en realidad era bretón). Se dio como versión oficial
que había sido un petrolero griego.
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En Francia no se sabía nada del Saint Prosper después
de que saliera de Argelia, estaba desparecido. El país no
tenía tiempo para buscarlo: estaba a punto de entrar en la
II Guerra Mundial. El 12 de marzo aparecieron en Ténès,
una playa de Argelia, unos maderos de una balsa de
salvamento con la inscripción “ 7829-16,1 S/S Saint
Prosper – Pen, Mousse, Le Havre”, y unos días después
una boya de corcho con un par de letras (T, R). Un
mercante aseguró haber visto restos de fuel y maderos a
la altura de Baleares.
Se formó la versión oficial: En su ruta hacia Marsella, el
Saint Prosper había desaparecido en la zona de
Baleares con cuerpos y bienes (expresión de las
compañías de seguros para indicar que se ha perdido
todo). Y se cerró el caso.
Los familiares

Homenaje 2005. Familiares de las victimas

Auguste Guillou, hermano del jefe de máquinas del
Saint Prosper, envió una carta a la Societé Navale de
l’Ouest a los pocos días de la desaparición, preguntando
si España había informado de un naufragio en Baleares.
Le respondieron que las autoridades españolas no tenían
noticias de naufragio o captura alguna, que las patrullas
no habían localizado nada, que lo único que se había
encontrado fue lo de la playa de Argelia.
Mientras, el “petrolero griego” soltaba algunas manchas
de petróleo y enganchaba las redes de los pescadores. Y
en las playas francesas iban apareciendo pequeños
trozos atribuidos al Saint Prosper. El 19 de abril de 1939
en Rouen (Francia) se hizo un homenaje a los familiares
de los 27 tripulantes. Pero los familiares seguían
indagando, ahora ya en Internet.
Año XIX - Edición 163 – Agosto 2016
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Jean Marc Guillou es el nieto de François Guillou, el jefe de
máquinas del Saint Prosper. Intrigado con la historia del
barco, no había dejado nunca de investigar el paradero de su
abuelo. Un día, charlando con un buceador español, se enteró
de que en la costa de Girona hay un pecio con ese mismo
nombre.
Indagó en Internet, localizó los datos e incluso un club,
“Comité de los aficionados del Saint Prosper”, creado por
el buceador Frank Gentilli, apasionado por ese barco. Se
pusieron en contacto con ellos y con Escardibul, y se les
sumó el fotógrafo Patrice Strazzera, que propuso colocar una
placa sobre los restos.

Jean Marc Guillou

El reconocimiento, los homenajes
La placa se colocó en 2005. Los contactos entre los familiares
y Escardibul siguieron y se decidió rendirles un gran homenaje
el 8 de marzo de 2009, cuando se cumplieran los 70 años del
naufragio.

El ayuntamiento de Roses se sumó al proyecto. Se construyó
una urna de piedra en cuyo interior hay 27 puñados de tierra
del pueblo de los 27 tripulantes. Se fijó al pecio, cerca de un
pequeño ancla donado por la familia del capitán Langlois y
clavado en un travesaño. (Video de la colocación de la urna, en
francés. 8:58:
https://www.youtube.com/watch?v=ZXsa0Y_bPc4#t=10 )
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Homenaje el año 2005 en Roses a las victimas del Saint Prosper
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Por otra parte, se instaló en Roses, en el centro del paseo del Faro, una estela de acero troquelado, diseñada por Nut
Creatives. A través de ella se observa el punto exacto donde reposan los restos del barco. Tiene una inscripción en
español y francés, además de un código QR grabado que remite a la página web con la historia del naufragio.
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Colocación de la urna funeraria el año 2009
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Escardibul comentaba: “Estoy muy emocionado. En mi vida
he encontrado muchos barcos hundidos, pero nunca imaginé
que me pasaría ésto”.
Documental del homenaje a las víctimas del Saint Prosper,
realizado en 2009 en Roses (6:32):
https://www.youtube.com/watch?v=lnanlHjQglQ
La sospecha
Durante el primer homenaje a los desaparecidos, una voz
preguntó cómo es posible que los del barco no pidieran ayuda
por radio, por qué el barco no respondió a los mensajes que
les avisaban de las minas. Más de sesenta años después, una
vez descubierto el pecio y reconstruida la historia, aparecían
más preguntas: Por qué ese cambio rápido de rumbo sin
avisar? ¿Por qué la naviera no se esforzó en averiguar algo,
por qué contestaba con evasivas? ¿Cómo es posible que un
capitán de tanta experiencia como Langlois actuara de esa
forma?

El Capitán Langlois a
bordo del Saint Prosper

Escardibul comentó en 2005: “Yo creo que el silencio fue para
no pagar los seguros. Sin cadáver no hay dinero. Hay quien
dice que llevaba armas, pero me parece que lo que quería era
vender petróleo de estraperlo”. Joan Foix también está
convencido de que “probablemente iban a vender petróleo a
los alemanes, por eso no querían dar demasiadas
explicaciones y pasar desapercibidos”.
El pecio
Yace en el centro de la bahía, en una zona de lodos y agua
turbia por la proximidad de la desembocadura del rio Ter. Está
a 4 millas de la costa, a 56-60 m. de profundidad. La proa, de
unos 80 m. está a 50 metros del trozo de popa, de unos 20 m.
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Escardibull con autoridades de los
dos países y familiares de las victimas. Año 2009
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El mástil alcanza los -40 m. Toda la estructura está cubierta de restos
de redes
Escardibul comentaba la inmersión en el interior de ese pecio:
“Cuando pasas y sigues explorando, el agua queda turbia a tu espalda.
Se levanta el remolino y no ves nada; por lo tanto, es probable que no
sepas encontrar la salida”. Fue el problema con el que se encontró
Albert Galopa, compañero de Escardibul, que se perdió en los
recovecos del pecio cuando le quedaba el aire justo para volver a
superficie, 42 metros más arriba. Luego declaró: “Tuve que hacer un
tremendo esfuerzo de concentración para reconstruir, a ciegas ya la
inversa, el camino que había tomado dentro del pecio”.
Documental del pecio, realizado en 2014 por Josep María Castellví
(7:13): https://www.youtube.com/watch?v=LfpnkXDGU2E
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Proyecto Baseline
El Proyecto Baseline, una asociación sin ánimo de lucro, tiene como
objetivo concienciar a la opinión pública de las consecuencias de
nuestros actos y observar la evolución del medio acuático del mundo,
bajo la influencia del hombre y también cuando se libra de él. En
septiembre de 2015 instaló una base en el pecio del Saint Prosper.

Proyecto Baseline

La firma, vinculada a National Geographic, pretende liberar al viejo
navío de su maraña de redes, mientras filma y recoge datos de todo el
proceso para ver la evolución de los trabajos:
http://www.projectbaseline.org/projects/spain/costabrava
Un proyecto internacional que lamentablemente Eusebi Escardibul no
verá completarse. El 17 de agosto de 2015 falleció en su casa de
Vilajuiga (Girona) a los 97 años.

Eusebi Escardibul el año 2005

Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo Alfredo Tejerina, Archivo Joan Foix y Archivo Acusub.

Agradecimientos: Muchos datos y fotografías de este reportaje deben su
existencia a la paciente labor documentalista y a la cordialidad de Alfredo
Tejerina Balboa, secretario y memoria viva del CRIS.

Joan Foix
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De la misma forma, los comentarios y las vivencias de Joan Foix i Cenefels,
hombre de tantos recuerdos
como amabilidad, han posibilitado el
conocimiento humano de su protagonista.
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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

ACUSUB Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses
www.acusub.com
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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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Museu del Cinema - c/ Sèquia, 1 - 17001
Girona
Tel: 972 412 777 - Fax: 972 413 047
e-mail: museu_cinema@ajgirona.org
Exposición Sota l’aigua. 100 anys de la
primera película submarina.
Abierta: del 6 de julio de 2016 al 29 de enero de
2017.
Horarios:
Julio y agosto:
De lunes a domingo de 10 a 20 h.
Septiembre
De martes a sábado de 10 a 20 h.
domingo de 11 a 15 h.
Octubre a enero:
De martes a viernes: de10 a 18h.
Sábado de 10 a 20 h.
Domingo de 11 a 15 h.

Entrada gratuita a la exposición.
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ANILAO
Biodiversity & Dive Guide, de Carlos Trabal
ANILAO, Biodiversity & Dive Guide,
es una de las sorpresas de este 2016.
Realizada por el maestro Carlos Trabal,
reúne
centenares
de
especies
catalogadas y fotografías de las mismas,
efectuadas por el propio autor y por
destacados foto-sub como: Carlos
Villoch, Enrique Talledo, Fernando Ros
y Oscar Rulli entre otros.

Una delicia poder hojearla y encontrar los
dibujos
de
las
inmersiones,
su
denominación, profundidades, espectaculares fotografías etc. de esta zona de
Las Filipinas.
Creemos que con esta obra Carlos
Trabal, experto conocedor de Anilao,
cubre las expectativas de cualquier
buceador. Recomendada por ACUSUB
Revista.
Con una encuadernación exquisita consta
de 285 páginas con fotografías y textos
de gran interés. Puedes adquirirla online
en:
www.anilaoguide.com en todo el
mundo y en las tiendas de Casco Antiguo
en España.
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con Acusub
644 496 519
acusub@acusub.net

Los dinosaurios que esperaban la marea baja para ir a
pescar

Instrumentos especiales, horas de ensayo, piscinas
individuales... y
música. https://www.facebook.com/ajplusespanol/videos/12
34985596553787/
Las ballenas descienden de los ciervos
http://www.ngenespanol.com/fotografia/lomas/11/12/06/ballenas-descienden-mamiferos-semejantesciervos/

El agua se filtra por debajo de los bancos de hielo y lo
quiebra, facilitando aún más el deshielo debido al
cambio climático.
http://elpais.com/elpais/2016/08/22/ciencia/1471879655_59
1528.html?id_externo_rsoc=FB_CM
El fondo del Mediterráneo está como estaba cuando no
se habían separado los continentes, cuando todo era
Pangea.
http://www.fogonazos.es/2016/08/un-pedazo-de-pangeabajo-el-mediterraneo.html

Exposición submarina de fotografía submarina
http://www.fotodng.com/inauguracion-exposicionsubmarina-fotografia-submarina8092.html?utm_content=bufferaf7ed&utm_medium=social&
utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Las 10 reservas marinas de la costa
españolahttp://movil.ecoticias.com/naturaleza/125583/10reservas-marinas-costa-espanola

Fracturas y erupciones volcánicas aumentan la corteza
terrestre desde el fondo del mar:
http://www.bbc.com/mundo/vert-earth-37145881

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!

Una expedición científica halla importantes colonias de
briozoos en el mar pitiuso - Diario de Ibiza
http://www.diariodeibiza.es/pitiusesbalears/2016/07/23/expedicion-cientifica-detecta-grandiversidad/856263.html

¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático
mejor.

Obama declara la mayor reserva del mundo
http://elpais.com/elpais/2016/09/02/ciencia/1472804221_23
3614.html
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¡¡Hemos sobrepasado los 4.800 miembros!! Felicidades y
gracias por vuestra participación
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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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