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Hace un año publicamos

Damos la bienvenida a Juan Antº Torres Balaguer como
nuevo colaborador de ACUSUB Revista. Suyo es el artículo
que presentamos en esta nueva edición y que está dedicado
al buceo en Mallorca, en concreto en la Isla Dragonera.
El artículo de Mónica Alonso Ruiz, miembro del Consejo de
Redacción de Acusub Revista, incluido en esta edición,
estamos seguros que se convertirá en guía y consulta
obligada sobre dónde y cuándo podemos bucear con mantas.
Un trabajo que recopila información detallada sobre estos
simpáticos seres.
Cajón de Buzo y Efemérides, veteranos espacios de la
periodista Marga Alconchel que edición tras edición viene
publicando en ACUSUB Revista, complementan como
siempre un trabajo de investigación y desarrollo que sabrás
apreciar como lector.

Inauguramos un nuevo espacio en colaboración directa con
Rosa Martínez Fernández, comunicadora científica del
Gabinet de Prensa – Universitat de Barcelona. Con ello
Acusub Revista pretende difundir las investigaciones que se
llevan a cabo relacionadas con los ríos, mares y océanos y
su entorno e impacto natural.

Joan Font
Director ACUSUB

Los lectores de ACUSUB son los protagonistas

Acunews

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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La isla Dragonera es un islote perteneciente al archipiélago de las Baleares, España. Se encuentra
situada al oeste de la isla de Mallorca y está protegida como Parque Natural.
Se caracteriza por sus fondos: tanto la punta norte como la punta sur son paredes casi verticales que se
hunden a pocos metros de la costa hasta alcanzar los 50 ó 60 metros.
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En ellos se pueden observar peces pelágicos:

atunes rojos, alguna tintorera e incluso grupos de delfines. La cara oeste
de la isla tiene unas cuevas muy interesantes, algunas con la entrada a varios metros de profundidad, mientras que en
su interior se puede ascender hasta superficie.
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En los fondos de la cara oeste encontramos grandes desprendimientos de rocas que son aprovechadös por muchas
especies de peces, como serránidos, lábridos, morenas, congrios, algunas langostas y mayoría de invertebrados.
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En el canal central entre Mallorca y la Dragonera se generan corrientes muy fuertes y peligrosas, también hay una
inmersión especifica en los restos de un pecio a -34 metros donde conviven grandes morenas y congrios.
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Es un lugar privilegiado para los fotosub y los amantes de inmersiones ya mas técnicas ya que se puede escoger a qué
profundidad se quiere sumergir, también en sus paredes se pueden hacer inmersiones para todos los niveles.
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Es uno de los muchos sitios privilegiados de Mallorca en los que no defraudan las inmersiones. Los múltiples centros de
buceo organizan salidas para todos los gustos.
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Sin olvidar las inmersiones nocturnas, que pueden llegar a ser espectaculares.
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En esas inmersiones nocturnas se pueden encontrar a poca profundidad especies que de día no se
ven. E incluso contemplarlas en plena caza, como morenas y congrios, algunos de respetable tamaño.
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También se encuentran algunos ejemplares de la familia de las anémonas como los ceriantos, con todos los
tentáculos abiertos en busca de presas. Y algunos tipos de pulpos, como el rojo, que sólo son visibles de noche.
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Dragonera es una zona de reserva natural que se pretende ampliar para proteger los fondos de la
pesca de arrastre y palangrera.
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Asi que están todos invitados a disfrutar de unos maravillosos paisajes submarinos en esta pequeña
isla de Mallorca.
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Texto y fotos: Juan Antº Torres Balaguer
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http://acusub.com/?p=605

http://acusub.com/?p=599

http://acusub.com/?p=564

Con motivo del próximo debate que se va a organizar en Barcelona sobre el TITANIC, ACUSUB Revista
te recuerda la tragedia del mítico barco publicada en las ediciones 111, 112 y 113, con motivo del
centenario de su hundimiento. Una obra documentada y escrita por Marga Alconchel Ferrerira que te
enmorará y te sorprenderá. No dudes en descargar GRATIS estas ediciones.

En números anteriores de la revista hablábamos de las mantas, de sus características y forma de vida, y
también de las amenazas a las que se ven envueltos estos animales. Numerosas organizaciones
conservacionistas consideran el buceo con estos animales la mejor forma de generar ingresos a las
poblaciones costeras de las zonas donde se encuentran, para que reduzcan la presión pesquera. Aquello
de que es más rentable una manta viva que una muerta vamos a aplicarlo aquí y os vamos a mostrar la
mejor forma para hacerlo.
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Manta gigante (Manta birostris) en Mynamar.
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Manta de arrecife (Manta alfredi) en Australia. A pesar de que esta
es la especie de menor tamaño, en comparación con la especie
gigante, el tamaño es considerable frente a los buceadores.
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BUCEO CON MANTAS. DONDE Y COMO PRACTICARLO

El

avistamiento de mantas en la inmersión es una
experiencia espectacular y excepcional. Sin embargo, como
en toda interacción de un buceador con un animal marino,
hay que tomar ciertas precauciones cuando se realizan
estas prácticas, dado que el avistamiento suele tener lugar
en zonas de alimentación o en estaciones de limpieza.
Cuando avistemos grupos de mantas alimentándose se
recomienda el buceo con tubo, y mantener una distancia de
al menos 3 metros entre el buceador y el animal, salvo que
se acerquen ellas, evitar su persecución, obstrucción de su
trayectoria, chapoteos exagerados y sobre todo evitar
tocarlas. En las estaciones de limpieza, la mejor forma de
avistarlas es utilizando equipo autónomo, recomendándose
respetar al menos una distancia de 5 m al animal.
Las mantas parece que no se ven afectadas en su
comportamiento por la presencia de buceadores, se pueden
acercar mucho e incluso reclaman la atención de los
buceadores, divirtiéndose con las burbujas que producimos.
Sin embargo, en zonas muy frecuentadas por buceadores,
a veces se vuelven esquivas y dejan de acercarse.

Maldivas
Las Islas Maldivas son conocidas por ser uno de los
mejores lugares del mundo para el avistamiento de mantas
de ambas especies, la oceánica o gigante (Manta birostris)
y la de arrecife (Manta alfredi). La especie más fácil de
encontrar es la manta de arrecife. Se suelen avistar durante
todo el año aunque siguen los ciclos de la luna, migrando
entre atolones en busca de alimento. Uno de los sitios más
famosos es la Bahía de Hanifaru, que actualmente es una
Zona Marina Protegida, y la zona central de la Reserva
Mundial de la Biosfera del Atolón de Baa, donde se
encuentra esta bahía. Grupos de más de 200 individuos
pueden encontrarse alimentándose en esta pequeña bahía.
También existen cientos de estaciones de limpieza en todo
el archipiélago, lo cual ofrece muchas oportunidades de
encuentros con estos animales.

Aunque los flashes de las cámaras no parecen afectarlas,
no se las debería molestar cuando se están alimentando o
en estaciones de limpieza. Incluso si no se inmutan por tu
presencia, lo mejor es dejarlas que decidan si se acercan al
buceador o no.
El turismo sostenible y responsable con mantas es una
solución para mejorar su conservación a largo plazo, pues
así se reduce el beneficio de pescar un animal valioso.
Veamos los mejores lugares para practicarlo.
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Manta gigante. (Manta birostris) en Mozambique. Las
manchas de la parte inferior permiten su identificación.
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La mejor época para ver mantas en el Atolón de Baa es de
julio a noviembre, en los días de luna llena y luna nueva,
que es cuando se observan grupos mayores
alimentándose. Se ha restringido en los últimos años el
buceo con equipo autónomo y solo se permite el buceo en
snorkel.

La mejor época del año para el encuentro con estos
animales es de octubre a junio, cuando se producen las
mejores condiciones meteorológicas, aunque pueden
encontrarse durante todo el año. En enero y febrero
además, esta zona es ideal también para el avistamiento de
ballenas jorobadas.

Islas Socorro o Revillagigedo, México

Yap y Palau

El Archipiélago de Revillagigedo es quizá el lugar mejor
para asegurarse el avistamiento de mantas oceánicas. Se
trata de una cadena de islas volcánicas que sirve de punto
de parada y agregación para muchas especies pelágicas,
como tiburones, ballenas, y por supuesto mantas.

La remota isla de Yap en el Pacífico (Micronesia) está
siempre presente en las revistas de buceo, como uno de
los mejores destinos para el encuentro con mantas de
arrecife. Este destino es verdaderamente un paraíso
tropical, con temperaturas del agua y del aire de alrededor
de 27 ºC. Existen tres sitios famosos por ser estaciones de
limpieza, donde se pueden encontrar algunos ejemplares
de la población de mantas residente en la isla, que se
estima en unos 100 ejemplares. Con esta densidad de
población, cualquier inmersión es buena para un encuentro
con mantas.

Los buceadores pueden conseguir encuentros cercanos
con estos animales tan grandes, que interactúan con los
buceadores a causa de su enorme curiosidad. Las mantas
suelen ser consideradas como los peces más inteligentes
del océano, en parte por causa de su curiosidad y por tener
relaciones sociales complejas entre especímenes. Esto es
especialmente acusado en este archipiélago, donde se han
registrado encuentros con mantas que seguían a los
buceadores durante toda la inmersión, o que incluso
rodeaban a los barcos durante el intervalo de superficie.
Parece prometedor este lugar, ¿te animas?
Está prohibido en todo el mundo tocar a las mantas, pero
en este lugar, tras una sesión de formación se permite
acariciarlos, sin guantes y evitando tocar las puntas de las
aletas y de la cola. Desde este foro no aprobamos
particularmente tocar ningún animal marino y especialmente
las mantas, cuya cubierta mucosa pudiera verse afectada
por la interacción humana.
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Manta gigante (Manta birostris) en Mozambique. Las rémoras
son pasajeros habituales en estos gigantes viajeros.
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La mejor época para ver mantas en Yap es de diciembre a
abril, aunque los encuentros suceden durante todo el año.
La República de Palau es una nación isleña situada en el
Pacífico Oeste, cerca de Yap. El buceo en Palau es
famoso en todo el mundo, por su gran riqueza de vida
marina, presencia de tiburones y mantas. Se han
identificado más de 200 mantas de arrecife. Hay dos
lugares emblemáticos para su avistamiento, el German
Channel y la Devilfish City, donde se pueden observar
tanto alimentándose como en estaciones de limpieza. En
los últimos años la investigación sobre estos animales en
la zona se ha desarrollado, y por ello se han descubierto
más lugares de avistamiento.

El mejor momento para ver mantas en Palau es entre
noviembre y mayo, especialmente los días anteriores a la
luna llena, cuando se han encontrado hasta 70 mantas en
un solo avistamiento.

Raja Ampat, Bali y Komodo, Indonesia
Indonesia es la joya del triángulo de coral, por sus más de
17500 islas y por la biodiversidad marina más alta del
mundo.
Raja Ampat posee más de 1500 islitas de color esmeralda
rodeadas de aguas turquesas. En su parte norte, en Manta
Sandy, es posible encontrar una gran población residente

Manta de arrecife (Manta alfredi) en Australia. Suprema elegancia natatoria de estos animales
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de mantas de arrecife, en muchos casos hembras preñadas.
Magic Mountain, en el sur de Misool, es un lugar
espectacular, y un lugar afortunado por ser el único en el
que es posible ver ambas especies de mantas a la vez.
En la isla de Bali y en las aguas transparentes de Nusa
Penida es posible ver mantas de arrecife en un paisaje
volcánico.
En el Parque Nacional de Komodo se pueden tener
encuentros con mantas de arrecife.

A lo largo de todo el año es posible encontrar mantas en
Indonesia. En Raja Ampat, es preferible evitar la zona sur de
Misool desde junio a fin de agosto y es preferible elegir la
zona norte de diciembre a marzo.
Mientras la visita a Bali puede ser en cualquier momento del
año, en Komodo se debe evitar enero y febrero por la
presencia del monzón.

Lady Elliot Island, Gran Barrera de Coral Australiana
El sistema más grande de arrecifes del mundo ofrece
muchas zonas fantásticas para encuentros con mantas,
pero el mejor es sin duda la isla de Lady Elliot. Las mantas
de arrecife se congregan allí a lo largo de todo el año, pero
son más frecuentes en otoño e invierno.
Recientemente se ha realizado un estudio basado en tres
años de observaciones de locales e investigadores de la
Universidad de Queensland.

Kona, Hawaii
En Kona, Hawaii se realiza la práctica del buceo nocturno
con mantas, mediante el encendido de focos sobre las
aguas someras de la costa. La luz atrae grandes nubes de
plancton, que a su vez atraen a las mantas. El buceo se
realiza en snorkel o con equipo subacuático. Esta actividad
se ha popularizado enormemente y se lleva realizando
desde los años 70.
La mejor época para ver mantas es de abril a octubre,
aunque pueden verse durante todo el año.
Cabo Marshall, Galápagos

En la costa norte de la isla Isabella se encuentra Cabo
Marshall, donde el avistamiento de mantas está
prácticamente garantizado. Se pueden ver mantas cuando
se explora el coral negro en una zona donde la lava del
volcán Wolf se adentra en el mar.
Manta de arrecife (Manta alfredi) en Mozambique. La especie de
arrecife es más frecuente verla junto a las formaciones coralinas.

Año XIX - Edición 164 – Septiembre 2016

En esta zona también es posible avistar grandes grupos de
tiburones martillo.
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El acceso a Cabo Marshall no es accesible desde tierra, por
lo que es preciso el acceso desde barco.
Tofo, Mozambique
Entre Mozambique y Madagascar se sitúa el canal de
Mozambique, uno de los lugares principales de corrientes
de África, donde la abundancia de alimento atrae a las
mantas y tiburones ballena. Hay muchos arrecifes para ver
mantas, pero el más famoso es Manta Reef. Este lugar ha
atraído a numerosos científicos y es el hogar de Marina
Megafauna Foundation, del que hablamos en el artículo
sobre las mantas.

Las condiciones de buceo son complicadas pues se sale de
playa con la zodiac, debiendo superar el oleaje. La mejor
época para ver mantas es de octubre a abril, aunque se
ven durante todo el año.
En esta zona conviven las dos especies de mantas, aunque
lo normal es ver las de arrecife, siendo más complicado ver
las gigantes.
Sangalaki, Indonesia
En el atolón de Maratúa (Indonesia, cerca de Borneo),
existen tres islas, Maratua, Kakaban y Sangalaki, muy

Manta de arrecife (Manta alfredi) en Mozambique. Este ejemplar apenas presenta manchas en su parte inferior
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conocida por su población de mantas de arrecife. Existen
varios puntos de buceo emblemáticos par bucear con ellas,
llamados Manta Parade, Manta Point y Manta Run. Se
pueden ver durante todo el año, aunque lo mejor es bucear
de abril a octubre, y lo normal es bucear con varios
ejemplares, e incluso a veces se han contabilizado más de
50.
Koh Bon, Tailandia
Es el mejor sitio en Tailandia para ver mantas, donde
acuden fundamentalmente a alimentarse y a las estaciones
de limpieza. Existen alrededor de 20 ejemplares residentes
identificadas. No son tímidas y están acostumbradas a los
buceadores, aunque no aceptan que los buceadores les
toquen y en este caso no les apasionan las burbujas de los
buceadores. Existen corrientes fuertes y es habitual situar a
los buceadores en una zona donde puedan sujetarse a las
rocas para ver el paso de las mantas.

La mejor época para visitar este lugar es de octubre a
mayo y lo habitual es embarcarse en un crucero de vida a
bordo en el Mar de Andaman, por las islas Similan, o bien
realizar una salida desde la localidad de Khao Lak.
¿Y en nuestras costas? ¿Dónde se puede bucear con
mantas? Pues la verdad es que aparte de algún encuentro
ocasional en el azul, no es posible el buceo garantizado
con mantas. En las Islas Canarias se han avistado con
mayor frecuencia, pero no dejan de ser encuentros
fortuitos. Tendremos pues que viajar para poder verlas. Yo
ya me estoy animado, ¿te vienes?

Referencias:
http://ngm.nationalgeographic.com/2009/07/mantarays/maldives-video-interactive
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Marine Megafauna Foundation
Autores: Daniel Van Duinkerken y Andrea Marshall

Manta de arrecife (Manta alfredi) en Mozambique. Se puede
apreciar la etiqueta que se le ha colocado, con el objetivo de
estudiar sus movimientos.
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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

En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
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William Walker salvó la Catedral de Winchester buceando durante seis años a 20 kilómetros del mar.

El buzo y la catedral

Winchester es una población situada en el condado de Hampshire, en el Sur de Inglaterra, con 35.000 habitantes y una de las
mayores catedrales del país, construida en el siglo XI. Su historia comienza en la Edad de Hierro, pasa por ser la Venta
Belgarum durante la época romana, llegó a ser la capital de Wessex (y por extensión, de toda Inglaterra, desde el año 519).
Después de que la capitalidad pasase a Londres declinó su poder.
La Catedral
Consagrada a la Santísima Trinidad, San Pedro, San Pablo y San Swithun,
posee la nave más larga (170 metros) de todas las catedrales europeas de estilo
gótico perpendicular. El techo de la nave principal tiene 23,7 metros y las torres
45,7 metros.
Empezó a construirse en 1079, junto a un rio, por indicación del obispo Walkelin.
Su parte más antigua es la cripta, sobre la que a lo largo de los siglos se fue
levantando todo lo demás y realizando ampliaciones a medida que las
peregrinaciones a la tumba de San Swithun se fueron masificando.
El solar era de turba pantanosa, y el obispo convenció al rey Guillermo II de
Inglaterra para utilizar maderas del bosque de Hempage para afianzar la obra. El
rey autorizó la tala y el bosque fue completamente arrasado. Los troncos
sirvieron de pilares y se utilizó piedra caliza de las canteras de la isla de Wight.

En 1107 cayó la torre central, se iban abriendo grietas y desprendimientos y la
catedral se hundía por el Este, la zona más pantanosa. Durante los siglos XV y
XVI se hicieron varias obras de reforma y ampliación.
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En 1905 una revisión comprobó que los cimientos se estaban
desprendiendo.
Se encargó al arquitecto Thomas Graham Jackson y al
ingeniero Francis Fox
que encontraran una solución.
Informaron que salvar el edificio implicaba sustituir los pilares
de troncos que sostenían toda la catedral.
Las inundaciones
John Crook era el arqueólogo de la catedral. Avisó que el
edificio ya estaba en grave peligro de derrumbe. La cripta, lo
más profundo, estaba completamente anegada. Francis Fox
decidió que la única forma de salvar el edificio era sustituir la
madera en descomposición por hormigón. Pero si retiraban el
agua, el edificio se vendría abajo.

Grietas en la catedral
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Se perforó el suelo, pero la capa freática inundaba las
zanjas impidiendo el trabajo. Después de un año
infructuoso, decidieron contratar a un buzo con suficiente
acreditación como para tener garantías de que no fuera
peor el remedio que la enfermedad.
Se pusieron en contacto con la firma Siebe Gorman & Co.,
fabricante británico de equipos de buceo de élite para
trabajos de rescate de la Marina (se anunciaban como
“ingenieros submarinos”). Contrataron a dos de sus buzos,
aunque pronto prescindieron de uno, quedando toda la
obra en manos de William Walker.

Cripta anegada de la Catedral de Winchester
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William Walker un buzo discreto que destinó seis años de trabajo en silencio y a oscuras para consolidar los cimientos de la catedral de Winchester
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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

El trabajo de William Walker
William Robert Bellenie había nacido en Surrey (Inglaterra) en 1869.
En 1900 cambió su nombre por William Bellenie-Walker, y después lo
dejó en William Walker. Se formó como asistente de buceo en el
astillero de Portsmouth en 1887. La ciudad, conocida popularmente
como Pompey, se abre al Canal de la Mancha y tiene una gran
actividad marítima. En 1892 Walker ya era buzo de aguas profundas y
llegó a ser reconocido como uno de los mejores buceadores del país.
Tenía 36 años de edad y casi veinte de prácticas cuando fue encargado
de reforzar los muros Este y Sur. Se excavaron 235 zanjas de seis
metros de profundidad entre los pilares de los cimientos, y el buzo se
sumergía en total oscuridad ya que el agua estaba saturada de
sedimentos, usando sólo las manos para orientarse.

William Walker

Su jornada era de seis horas al día cinco días a la semana, entrando y
saliendo para coger material. Tenía que reforzar y aislar cada zona lo
suficiente como para que se pudiera bombear el agua, entrasen los
operarios y cambiaran lo podrido. Utilizó 25.000 sacos de cemento,
115.000 bloques de hormigón y 900.000 ladrillos. El trabajo duró seis
años, de 1906 a 1912.
Walker descansaba los fines de semana, y se desplazaba en bici 91
kilómetros hasta Croydon, donde residía su segunda esposa (prima de
la primera) y con la que tuvo varios hijos.
El reconocimiento

Terminado el trabajo, los habitantes de Winchester le dieron un gran
homenaje. Lo consideraron héroe local, pese a que residía en Croydon.
El arzobispo de Canterbury realizó un servicio de Acción de Gracias el
15 de julio de 1912, día de San Swithun (San Seituno), uno de los
Año XIX - Edición 164 – Septiembre 2016

Sumario

36

patronos de la catedral y Walker se presentó con una
condecoración de plata que le había otorgado por su trabajo el
rey George V. La anécdota de la condecoración estuvo en que
era la segunda vez que el rey y Walker se veían. Se habían
conocido cuando el rey era cadete y Walker su instructor de
buceo.
Walker se convirtió en el héroe de todo el condado y de todo el
país. Se le nombró miembro de la Real Orden Victoriana. Se
erigieron en su honor numerosas estatuas en los alrededores
de la catedral y desde entonces, tiene una mención especial de
Acción de Gracias en el oficio de cada día.
Sobre su trabajo comentó: “No fue difícil. Era un trabajo
sencillo, pero tenía que hacerse con mucho cuidado. El señor
Jackson me dijo que estaba muy satisfecho con mi trabajo y
que había hecho lo que ningún otro hombre: había sentado las
bases de toda una catedral. Fue un honor y un orgullo”.

sujeto a las pisadas de la gente y las gotas de lluvia”.
Cuenta la leyenda que sus restos fueron trasladados al
interior de la catedral y que ese día llovió torrencialmente.
Un proverbio inglés asegura que “si llueve el día de San
Swithun, lloverá durante 40 días”.
El edificio también acoge el único conjunto del mundo de
catorce campanas de tañido diatónico, con una tenor (la
más pesada) de 1,8 toneladas.
Tanto el edificio en sí como todo lo que contiene, se
mantiene afianzado y en pie gracias a un buzo discreto
que destinó seis años de trabajo en silencio y a oscuras
para consolidar los cimientos.
William Walker murió en 1918, víctima de la pandemia de
gripe que mató a 20 millones de personas. Está enterrado
en el cementerio Beckenham de Londres.

La catedral, hoy
La Catedral de Winchester acoge la tumba de la escritora Jane
Austen, cuya lápida original (del s. XIX) no valora mucho su
capacidad escritora. A su lado han colocado una más reciente
reconociendo su talento.

Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Archivo

También ha sido escenario de algunas películas, entre ellas El
Código Da Vinci. Después del revuelo de su estreno, la misma
catedral albergó conferencias para desacreditar el libro.
Acoge la tumba de San Swithun; bajo los iconos de la girola
se encuentra un “agujero sagrado” por el que los peregrinos
antiguos se arrastraban para dormir junto a la tumba de su
patrón. Swithun había beneficiado en vida a los pobres antes
que a los ricos y pidió ser enterrado “al aire libre, en un lugar
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www.acusub.com
Tel. 644 496 519
Av. Diagonal 105, C1
08005 Barcelona
acusub@acusub.net

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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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

Septiembre

Philippe Tailliez, uno de los Mosquemares
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En septiembre de 2002 fallecía Philippe Tailliez, el hombre que siempre estuvo al lado de Cousteau

Philippe Tailliez, uno de los Mosquemares

P

hilippe Tailliez, Frédéric Dumas y Jacques Cousteau marcaron un antes y un después en el trato del mundo con
el medio marino.

Tailliez nació en Malo-les-Bains en1905. Hijo de un oficial de marina, su infancia estuvo llena de las cartas que su padre le
enviaba desde Tahití, donde le contaba las hazañas de los buceadores desnudos de la isla. La atracción por esa actividad le
hizo apasionarse por la apnea, hasta llegar a ser campeón de natación de la Marina Francesa.

Cousteau y Tailliez
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Cousteau, Tailliez y Dumas el año 1948

Año XIX - Edición 164 – Septiembre 2016

Sumario

43

En la Marina conoció a Cousteau, y a Frédéric Dumas, con los que formaría el trío
que marcaría la historia del buceo en toda Europa. Influido por la épica de los
Mosqueteros, el propio Tailliez se refería al grupo como los “Mosquemares”. En
1942 filmó, junto al oficial de máquinas Leon Veche, la primera película submarina
francesa filmada en apnea.
Buceador oficial
Después de ver la película, el almirante Lemonnier le confió el Grupo de
Investigación Submarina, en 1945. Era la posguerra y las aguas del Mediterráneo
estaban salpicadas de minas magnéticas. A bordo de la corbeta Elie Monnier, los
Mosquemares realizarán misiones de desminado, exploración submarina y
arqueología.
En labores mucho más técnicas, realizaron pruebas fisiológicas para la creación de
las primeras tablas de buceo y en 1948 experimentaron el FNRS II, el primer
batiscafo del profesor Auguste Picard. En 1954 publicó un libro sobre sus
experiencias en buceo, al que tituló Inmersiones sin cable.

Philippe Tailliez
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 170 ediciones
de AcuSub (164 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/ 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 11.500 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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Philippe Tailliez en 1957
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Philippe Tailliez dejó el grupo de buceo (que en ese momento ya se llamaba
GERS, (Grupo de Estudios e investigaciones bajo el agua), para integrarse en
la aviación, donde participó en operaciones en Dakar e Indochina. En 1955
volvió a la Marina y fue monitor de intervención submarina en la flotilla del
Rhin.

Aquarius, CMAS y el GRAN
Interesado por la respiración bajo el agua estudió en Alemania, con Heinz
Sellner, la creación de Aquarius, un sistema revolucionario que permitiría
respirar en un fluido hidrostático. Las complicaciones del tema y la falta de
financiación adecuada le obligaron a abandonar el proyecto. Sin embargo, su
idea no era descabellada: hoy existe la respiración líquida en
perfluorocarburo, que se aplica en neonatos prematuros, aunque aún no ha
llegado al buceo.
Fue uno de los fundadores de la CMAS (Confederación Mundial de
Actividades Subacuáticas) y dirigió muchos proyectos de arqueología
submarina, presidiendo desde 1982 el GRAN (Grupo de Investigación en
Arqueología Naval)

Ecología
En 1950 visitó a Jacques Grob, un amigo naturista suizo. Conversando con
él se dio cuenta de la fragilidad y las limitaciones del medio submarino, muy
lejos de la idea que había sostenido, con Cousteau, de la inacabable riqueza
de los mares, de su fertilidad y su capacidad para absorberlo todo sin daño.

Conversó con Dumas, que creía que la ciencia debía responder a las
preguntas y colaborar a las soluciones de los mares, y con Cousteau, que
empezó a dudar de las actitudes y soluciones que habían adoptado y
promocionado ampliamente en televisión. Los Mosquemares decidieron
adoptar posiciones más respetuosas con el medio ambiente y promocionarlas
tanto como las anteriores.
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Monumento homenaje a Philippe Tailliez en Port-Cros

Tailliez se retiró de la Armada en 1960, se dedicó completamente a la
defensa del medio marino, fundó en 1964 el Comité Científico del
Parque nacional de Port-Cros, población que le dedicó un monumento y
el Instituto Oceanográfico Paul Ricard. Publicó cinco obras en solitario
y participó en dos más junto a sus Mosquemares.
Cousteau le dijo en una ocasión: “Tú eras el atleta, y cosa
extraordinaria, eras también el más poeta entre nosotros. Nosotros
veíamos las formas, tu veías a través de las cosas”.
Philippe Tailliez falleció en Toulon (Francia) el 25 de septiembre de
2002 a los 97 años.
Texto: Marga Alconchel Ferreira
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

El proyecto Reservial: diseñar redes de reservas fluviales
con el consenso de la ciudadanía y los agentes sociales

En Barcelona, 14 de septiembre de 2016. Criterios científicos, protección medioambiental y participación pública
son las coordenadas de referencia de Reservial, un proyecto pionero en el marco europeo para proteger los
tramos de ríos de mayor valor ecológico y socioambiental en España. El proyecto está dirigido por la profesora
Núria Bonada, del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales y del Instituto de
Investigación de la Biodiversidad (UB-IRBio) de la Universidad de Barcelona. Reservial, que se llevará a cabo
en el período 2016-2017, también está promovido por la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) y financiado
por la Fundación BBVA, y contribuirá a ampliar el mapa actual de reservas fluviales de todo el Estado con el
consenso de la ciudadanía y los agentes sociales más implicados.
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Una iniciativa sin precedentes en el ámbito europeo
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA),
cada vez habrá más presión sobre los sistemas hídricos en
todo el continente europeo, y los efectos del cambio
climático podrían agravar esa situación. En este escenario,
cada país europeo debe cumplir con la Directiva marco del
agua (DMA) y crear sus propias figuras de protección para
preservar la salud medioambiental de sus recursos fluviales.

consensuados, como la conservación de la biodiversidad
asociada a los medios fluviales, sobre todo de especies
amenazadas o hábitats de especial interés ecológico».

En España, la creación de las Reservas Naturales Fluviales
(RNF) en 2015 es una iniciativa para preservar los tramos
de ríos con escasa o nula intervención humana y en muy
buen estado ecológico. Sin embargo, a pesar de la
aprobación de 82 reservas —en total, 1.755 kilómetros de
cursos fluviales—, todavía existen áreas en todo el país que
podrían beneficiarse de esta figura de protección.
Con este reto en el horizonte, Reservial es una propuesta
innovadora en el ámbito europeo que aplicará nuevos
elementos de planificación sistemática —información
georeferenciada, modelos matemáticos, etc.— para diseñar
redes de reservas fluviales que dispongan del consenso de
los agentes sociales más implicados.
El reto de identificar los tramos de los ríos de mayor
valor ecológico
Tal como explica Núria Bonada, miembro del Grupo de
Investigación Freshwater Ecology and Management (FEMUB) de la Universidad de Barcelona, «el principal problema
del actual listado de RNF es que faltan muchas tipologías
de tramos fluviales ibéricos por representar». Además, «en
su diseño no se han incluido criterios bien definidos y
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«Por lo tanto —prosigue Bonada—, no podemos decir que
actualmente tengamos un catálogo de reservas fluviales
representativo del conjunto de ríos del Estado, ni que se
garantice la conservación de nuestra biodiversidad fluvial».

Valor social, valor medioambiental
Incorporar la participación de la ciudadanía al diseño del
mapa de reservas fluviales es otro factor distintivo del
proyecto Reservial. «Otra amenaza futura —continúa
Bonada— podría ser el hecho de que la población no
conozca qué son y qué interés tienen las RNF, y que no
esté sensibilizada con esta cuestión. Es necesario implicar
a la población y a los agentes más afectados para que
conozcan en qué consisten las reservas fluviales, por qué
son necesarias para conservar la diversidad biológica,
geomorfológica y paisajística, y qué valor poseen los
servicios ecosistémicos que obtiene el ser humano de los
ríos».
Según la investigadora, «sólo con un fuerte consenso social
podremos garantizar la protección y la conservación». Por
ello, los integrantes del proyecto consideran que es
necesaria la participación pública en el proceso de diseño y
selección de las RNF de cada demarcación: «Es positivo
que los objetivos para estas reservas se decidan entre
todos, con el mayor consenso posible. Este mismo
consenso es necesario a la hora de establecer qué tramos
son los que hay que proteger en cada cuenca, una vez
aportadas las distintas posibilidades y razonamientos por
parte de los científicos y técnicos», sostiene Bonada.
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Conservar la biodiversidad de los sistemas fluviales en
el país
Entre otros resultados, Reservial aportará una guía
metodológica para usar herramientas de gestión y
directrices para abordar los procesos específicos de
participación pública. La cuenca del Ebro, un área extensa y
heterogénea en tipologías de ríos y en usos de origen
antrópico, es el escenario de la primera experiencia piloto
de Reservial, que tiene el apoyo de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Tal como explica Bonada, «los
abundantes datos disponibles —climatología, hidrología,
biodiversidad, calidad de las aguas, etc.— son
fundamentales para llevar a cabo una planificación
sistemática con criterios científico-técnicos y socioeconómicos como los que proponemos con el proyecto
Reservial».
Reservial se presentó en unas jornadas que tuvieron lugar
en junio en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, en Zaragoza, con asistencia de investigadores,
gestores, ecologistas y representantes institucionales. En el
proyecto también participan el catedrático Narcís Prat,
director del Grupo de Investigación FEM-UB; Pau Fortuño,
miembro de FEM-UB; Miguel Cañedo-Argüelles, de la
Universidad de Vic (UVic-UCC) y de FEM-UB; Tony
Herrera, de la FNCA, y Virgilio Hermoso, del Centro
Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC).

contemplarse en el diseño de la red de reservas naturales
fluviales. Colaboran con Reservial otras entidades como la
Universidad de Vic (UVic-UCC), el Centro Tecnológico
Forestal de Cataluña (CTFC), el Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), el Centro
Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), la asociación de
pescadores AEMS-Ríos con Vida y la empresa Mediodes.

Más información en los siguientes enlaces:
Web del proyecto Reservial
http://www.fnca.eu/reservial
Cuentas de Twitter y Facebook
https://twitter.com/_reservial
https://www.facebook.com/Reservial-Reservas-Fluviales998731376910670/
Texto: Rosa Martínez Fernández
Gabinet de Prensa – Universitat de Barcelona
Fotos: Tony Herrera (Reservial, UB) y archivo

En paralelo, el proyecto también ha impulsado unos
primeros talleres participativos en Zaragoza y Cuenca con
representantes
de
universidades,
entidades
conservacionistas,
administraciones,
asociaciones
y
empresas para detectar los diferentes intereses que deben
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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

Obama declara la mayor reserva del mundo
http://elpais.com/elpais/2016/09/02/ciencia/1472804221_23
3614.html
Las ballenas jorobadas ya no están en peligro de extinción
Boya inteligente para medir sustancias contaminantes en el
medio acuático — Noticias de la Ciencia y la Tecnología
(Amazings® / NCYT®)
Así es la red de cables submarinos de fibra óptica

Los océanos se enfrentan a una extinción masiva sin
precedentes
California prohibe la exibición y la cria de orcas en
cautividad
http://eldia.es/2016-09-14/sociedad/3-California-prohibecria-espectaculos-orcascautividad.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Científicos marinos crean una red de Observatorios
Centinela del Mar
Francia prohibe la venta de platos, vasos, cubiertos y
bolsas de plástico – Ecoosfera
Un refugio natural para que Barcelona ‘libere’ a sus delfines
Para acabar con la caza de delfines en Japón. Recogida
de firmas
https://www.change.org/p/jap%C3%B3n-fin-a-la-caza-dedelfines?recruiter=2922504&utm_source=share_petition&ut
m_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
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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
Las 10 reservas marinas de la costa
españolahttp://movil.ecoticias.com/naturaleza/125583/10reservas-marinas-costa-espanola
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 4.800 miembros!! Felicidades y
gracias por vuestra participación
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