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De la mar el mero de la tierra el carnero, un dicho popular
que ha tenido en cuenta Joan Miquel Flamarich para
presentarnos un nuevo artículo, acompañado de magníficas
fotografías submarinas de un pez, que muchos buceadores
consideran el rey de los mares.

ACUSUB: Canal de vídeo en YouTube

Con la puesta en marcha del canal de vídeo de ACUSUB en
YouTube y de haber sobrepasado los 5.000 amigos en el
grupo del facebook, se cumplen unas expectativas que hace
algún tiempo nos habíamos propuesto. Esperamos querido
lector que participes y te suscribas a ambas redes.

De la mar…. el mero!!!

ACUSUB sobrepasa los 5.000 amigos en el facebook
Estreno del documental “El Oasis Rojo”
Cajón de Buzo: Barcos de hormigón
Hay un tiburón en mi jaula
Al Otro Lado Del Espejo
Efemérides: Rutherford y el Nitrógeno

Mónica Alonso Ruiz desmitifica los vídeos que hace poco se
convirtieron en virales. Nos estamos refiriendo a los que
mostraban la entrada de un tiburón blanco en una jaula con
buceadores. Trabajo detallado el de Mónica, que nos adentra
con pelos y señales en un tipo de buceo que para muchos es
la solución y la salvación de algunos sectores, además de la
protección de los “blancos”.
Marga Alconchel nos sorprende una vez más con dos
interesantes reportajes que enriquecen los apartados
veteranos de Acusub Revista, tales como Cajón de Buzo y
Efemérides. Barcos de hormigón y Rutherford y el Nitrógeno,
esperamos que te gusten conjuntamente con el resto de
contenido de esta nueva edición.

Hace un año publicamos
Los lectores de ACUSUB son los protagonistas

Joan Font
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Desde el opistobranquio más pequeño, pasando por todo tipo de especies, todos los buceadores tienen
sus preferidos, pero creo que en el Mediterráneo de entre los peces que nadan a nuestra profundidad de
buceo, el Mero (Epinephelus marginatus – Lowe 1834) es el rey.
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En las zonas donde se avista con normalidad este gran icono mediterráneo, su presencia suele estar entre los 10 y los 60
mt. pero se han visto ejemplares a 200 mt de profundidad.
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Los ejemplares adultos tienen una presencia siempre majestuosa, tanto si nadan, cazan, o simplemente permanecen
estáticos en medio del azul; suelen ser curiosos y si tenemos la suficiente paciencia y esperamos, o nos acercamos con
suma cautela y haciendo alguna apnea ya que las burbujas les asustan, conseguiremos poder admirarlos a escasos
centímetros de nuestra máscara.
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Es un pez grande y robusto, alargado y aplanado por los costados, del que se conocen ejemplares de hasta 1,5 mt.
aunque su tamaño cuando es maduro oscila entre 0,80 y 1 mt. puede llegar a vivir hasta 50 años y llega a pesar 50 kg.
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La mandíbula inferior le sobresale un poco, lo que le da una expresión característica entre triste y enfadado, su potente
aleta dorsal es espinosa y presenta una escotadura clara entre los radios espinosos y blandos, la cola es recta.
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Como curiosidad cabe citar que solo la cabeza del mero, tiene casi tantos huesos como todo el cuerpo humano.
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Su coloración puede ser muy variada, en función del sitio donde le encontremos así que se nos puede presentar con la
Librea normal (más habitual): manchas claras que irradian en torno a los ojos, cola y partes posteriores de la aleta dorsal
y anal oscuras ribeteadas de claro, con un colorido parduzco salteado de manchas claras (blancas o amarillas) formando
“nubes”.
Año XIX - Edición 166 – Noviembre 2016

Sumario

11

Pero también lo encontramos con Librea oscura 3 manchas: Cuerpo uniformemente oscuro, con tres manchas claras
bien visibles bajo la aleta dorsal. Librea oscura uniforme: Cuerpo uniformemente oscuro, es posible que esté
relacionado con la agresividad.
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Librea clara: Cuerpo uniformemente claro por debajo de una línea que va desde el hocico hasta la parte posterior de la
aleta dorsal.
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Librea con estrías plateadas: Manchas radiantes de color plateado, mancha grande clara y difusa detrás de la cabeza y
estrías plateadas en los flancos, este modelo de colorido se observa en la época de reproducción (verano).
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Los meros viven en fondos rocosos, son territoriales y suelen encontrarse cerca de pequeñas cuevas de tamaño
adecuado donde encuentran refugio, los ejemplares juveniles son muy costeros, los encontramos por todo el
Mediterráneo, pero no en el mar Negro y en el Atlántico desde la Bretaña hasta el norte de África.
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Normalmente se alimentan de peces relativamente pequeños, de crustáceos y de cefalópodos como los pulpos, pero no
hacen ascos a un buen bocado, no hace mucho tuvimos la ocasión de contemplar como un enorme mero se “zampaba”
una pintarroja en un par de bocados.
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Foto: Manel Royo

SUSCRÍBETE GRATIS AL CANAL DE VÍDEO ACUSUB EN YouTube¡¡¡ ÚNETE A NOSOTROS,
TE LO VAS PERDER!!! https://www.youtube.com/channel/UCPinbX1F11N7e1bZRultpqw
Recibirás notificación de los vídeos que se vayan colgando.
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Los meros llegan a la madurez sexual a los cinco años, entonces se convierten en hembras y al cabo de unos cuantos
años se transforman en machos. Realizan la fecundación externamente, liberan el esperma y los óvulos en el agua donde
se fecundan.
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Desgraciadamente para su supervivencia, su carne es muy apreciada en todos los lugares donde se da esta especie. La
carne del mero ya era consumida por los romanos y también en el Medioevo.
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En el libro “Arte Cisoria” del Marqués de Villena (siglo XV) se le mencionaba como alimento habitual. De hecho, es tan
exquisita que ha motivado el famoso refrán: "de la mar el mero y de la tierra el carnero", en nuestro caso siempre para
admirarlo, no para comerlo, ya que en el Mediterráneo cada vez es más escaso debido a la sobrepesca.
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Texto y fotografías: Joan Miquel Flamarich
Agradecimientos: Modelo fotografías color, Olga Notó. Modelo fotografía b/n, Antonio Bermejo.
Bibliografía consultada: Peces marinos de Patrick Louisy. Guia d’espècies del Club d’Immersió de Biologia.

Año XIX - Edición 166 – Noviembre 2016

Sumario

21

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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¡¡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

El pasado 21 de octubre la Revista AcuSub asistió al estreno del documental “El Oasis Rojo”, de Mónica
Sagrera (Profundo Films) en el Teatro de Rueda TDR.
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Se

proyectaron dos documentales cortos de la productora
Profundo Films, y dirigidos por Mónica Sagrera. El primer
documental, “El Oasis Rojo”, narra con su característico
cuidado estilo evocador un viaje por las aguas del Mar Rojo
Norte: sus coloridos corales blandos, su destacable
biodiversidad y la presencia de sus pecios más
representativos, como el Thistlegorm. El relato hace
alusiones en todo su recorrido al rojizo colorido de los
corales y de las puestas de sol de un mar del que se
desconoce exactamente el origen de su “rojizo nombre”. La
profusión de vida marina mostrada con estilo elegante y con
ritmo continuo, la excelente expresión verbal de la voz en
off de Juan Rueda, y el toque vibrante que aporta la banda
sonora, convierten a esta pieza visual un regalo para los
sentidos, transportándonos a un mundo subacuático de luz,
color y sensaciones.
También se proyectó el corto de ficción gótico “In a Kingdom
by the Sea”, excelente representación visual del poema de
Edgar Allan Poe, Annabel Lee, que nos muestra
inquietantes y extrañas criaturas marinas que enmarcan la
dramática historia de amor gótica de Poe.
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Mónica Sagrera de Profundo Films, Juan Rueda (voz en off), Rol Freeman de AOLDE Radio y Mónica Alonso de AcuSub.

Sin duda ambos documentales representan una forma diferente y personal, muy cinematográfica del ver el fondo marino.
Ambos se han presentado para su selección en el CIMASUB 2016, Ciclo Internacional de Cine submarino de Donostia-San
Sebastián, que se celebra este mes de Noviembre.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
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GRAF VON FABER CASTELL
PILOT

LAMY

Tu tienda de escritura y figuras de colección en Barcelona
PARKER

SAILOR

Fontanella, 18. Barcelona. Spain. (junto a plaza Cataluña)
Tel. 93.317.63.95. e.mail: viena18bcn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Viena-18-873217966075620/
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Arquímedes aseguró que cualquier cosa flota si pesa menos que el agua que desplaza. Incluso si está hecha de hormigón.
Barcos de hormigón

El hormigón armado es una masa de cemento atravesada en su interior por barras de hierro o acero. La principal causa para
fabricar barcos con él es que es un material barato y fácil de conseguir. En contra está el elevado coste de mano de obra para
construirlos, además de que su casco ha de ser muy grueso, lo que resta espacio para la carga y obliga a más esfuerzo en los
motores y gasto en combustible.
Origen
El francés Joseph Louis Lambot inventó el hormigón armado en 1848. Para
demostrar la gran versatilidad de su invento creó una barcaza de bajo coste que
fue expuesta en la Exposición Universal de 1855. En 1860 ya se construyeron
varias en Europa, que navegaron sin problemas por ríos y canales.
En 1896 el ingeniero italiano Carlo Gabellini dio un paso más y construyó un
barco para navegar por mar, el Liguria. En 1908 ya se construían en Alemania,
Holanda y EEUU. En Noruega, Nicolay Fougner construyó en 1917 el
Namsenfjord, un barco de 26 metros de eslora y 400 toneladas para navegación
oceánica.
Durante la I Guerra Mundial (1914-1918) el hierro y el acero estaban destinados al
combate, y había escasez para otros usos. En 1918 el presidente Woodrow
Wilson de los EEUU encargó a Fougner 24 embarcaciones de hormigón para
apoyo a la Armada, al coste de 290$ por tonelada muerta. Sin embargo, la
construcción fue tan lenta, que cuando los 12 primeros estuvieron acabados la
guerra ya había terminado, y fueron vendidos a empresas privadas.

Barco de hormigón en construcción
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Mientras otros países también investigaban sobre ese tema (Canadá, Dinamarca,
Italia, España, Suecia…), Leslie Comyn, un empresario californiano,
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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

construyó el SS Faith, el primer barco de hormigón enteramente
norteamericano, de 6.125 toneladas, con un coste de 750.000$.
Estuvo en servicio durante tres años, fue vendido en 1921 y
desguazado para crear un rompeolas en Cuba.

aunque hoy está abandonado. El buque cisterna SS Selma
fue usado como depósito de combustible en el Golfo de
México y hoy está parcialmente hundido. El SS Monte
Carlo fue reconvertido en casino, encalló y ahora queda
oculto o expuesto según las tormentas.

En 1919 se construyó el mayor barco de hormigón hasta ese
momento, el petrolero SS Selma, de 130 m. de eslora. En 1930
también se construyeron barcos de recreo.

La II Guerra Mundial (1939-1945) repitió el problema de
escasez con el acero y se aumentó la fabricación de barcos de
hormigón. La tecnología había mejorado, los buques eran más
fuertes y se construían más rápido. Alguno incluso participó en
el famoso día D, transportando combustible, sirviendo de pontón
flotante o de comedor móvil. En caso de ser atacados (eran
tiempos de guerras), cualquier brecha lo hundía rápidamente,
ganándose el mote, entre los marineros, de “tumbas flotantes”.
En la guerra del Pacífico, en 1945, llegaron a usarse como
neveras gigantes. Un informe aseguraba: “… la embarcación
puede mantener indefinidamente 64 contenedores de carne
helada y 500 toneladas de productos frescos a 12ºF [-11ºC].
Incluye una máquina de hielo para producir 5 toneladas diarias.
Diseñada para la guerra tropical, tienen un coste de 1.120.000$
cada uno, 81 metros de eslora y una tripulación de 23 hombres
de la Armada”.

Fin de una época
Cuando la guerra acabó y el acero volvió a los astilleros, los
grandes barcos de hormigón fueron quedando obsoletos. El SS
Palo Alto, fue reconvertido en sala de baile con piscina y
cafetería. Pero la quiebra de la empresa que lo gestionaba lo
dejó encallado como un naufragio más. El SS San Pasqual,
varado en Cuba, se usó como hotel y base para submarinismo,
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Hoy

Los barcos de hormigón tuvieron desde el principio buena
acogida entre los usuarios particulares, por ser baratos de
construcción y no necesitar maquinaria especial. Desde 1938 la
empresa Hartley Boats vende planos para construirlos por uno
mismo. Desde 1960 la Sociedad Americana de Ingenieros
patrocina competiciones de canoas de hormigón.
En el rio Powell, una serrería ha construido un rompeolas con
diez barcos de hormigón. En Purton, (Inglaterra) hundieron ocho
barcazas para evitar la erosión de la costa.
En Holanda siguen construyéndose, pero no para navegar, sino
para construir sobre ellas casas flotantes. Es una alternativa
más, una actividad para amantes del bricolaje, de lo
alternativo… y de vivir en una casa de buen peso.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo

Canoas de hormigón
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Rompeolas cemento Powell River - Columbia Británica
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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

El buceo con jaula en la isla de
Guadalupe es una actividad de la
que disfrutan muchos buceadores
cada año.

Llevamos unas semanas viendo una y otra vez un vídeo de un tiburón blanco que se cuela dentro de una
jaula de avistamiento de tiburones blancos en Guadalupe, México, y que se ha vuelto viral en las redes
sociales, con más de 18 millones de visualizaciones. Todo el mundo habla de ello, defensores de los
buceadores, personas que nunca han visto un tiburón más que en películas…todos opinan: que si
debería prohibirse esta práctica, que si por el contrario es una buena actividad y se protege a los
tiburones, que si deberíamos observar a los tiburones sin atraerlos con cebo…La polémica de siempre de
la que ya he hablado en anteriores artículos. Así que me he decido a recopilar los hechos para hacernos
una idea clara y poder tener una opinión.
Año XIX - Edición 166 – Noviembre 2016

Sumario

35

La isla de Guadalupe es Reserva de la Biosfera

La isla de Guadalupe se sitúa a 241 km de la Península de Baja California en el Océano Pacífico, donde muchas de las
especies que habitan la isla son únicas, siendo un santuario para la vida salvaje desde 1975 y declarada como Área Natural
Protegida con la categoría de Reserva de la Biosfera en 2005. Las reservas de la biosfera se constituyen en áreas
biogeográficas relevantes, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser
humano o que requieran ser preservados o restaurados, y en los cuales habitan especies emblemáticas de la biodiversidad,
incluyendo las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
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El Manual de Buenas Prácticas para la Observación de Tiburón Blanco
mediante Buceo con Jaula recoge la normativa que debe regir la actividad

Según se describe en el Manual de Buenas Prácticas para la Observación del Tiburón Blanco mediante buceo en jaula en
la Reserva de la Biosfera Isla de Guadalupe, editado por la Dirección de la Reserva de la Biosfera de la Isla de Guadalupe:
“En las aguas de la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe se observa una concentración estacional importante de
tiburones blancos durante los meses de Julio a Enero, lo que ha generado en años recientes, un gran interés por parte de
prestadores de servicios turísticos, tanto nacionales como extranjeros, para conducir excursiones que tienen como fin
observar a esta especie en su medio natural.” La actividad de avistamiento de tiburones blancos en la isla de Guadalupe,
se realiza por operadores autorizados por permisos anuales del SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Gobierno de México).
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El pasado 4 de octubre, en la isla se produjo un incidente,
en el cual un tiburón, atraído por la carnada que se usa al
efecto, entró dentro de una jaula de observación que
flotaba en superficie en la popa del barco Solmar V,
mientras había un buceador dentro. La tripulación del
barco y el responsable de la empresa reaccionaron rápido,
abrieron la trampilla superior, y el animal salió por arriba,
con algunas heridas en su zona de las hendiduras
branquiales. Al final del vídeo se ve cómo sale el buceador
que estaba en la jaula, ileso.

zona delantera (la zona de ventana de avistamiento) y
rompiendo la parte superior de la misma, lo que le permitió
entrar en la jaula, en cuyo momento nuestra tripulación
inmediatamente se puso en acción abriendo la trampilla superior
de la jaula para permitir la salida del tiburón.”

Tras el incidente, el representante del operador Jorge
Cervera Hauser, escribió una carta a los medios, de la que
transcribimos algunos párrafos que traducimos a
continuación: “se produjo un raro e inusual incidente
mientras se buceaba con jaula con tiburones blancos en la
Isla de Guadalupe.

Un tiburón que nadaba a gran velocidad enganchó uno de
los cebos y no pudo evitar golpear a una de las jaulas en la
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“El único buceador dentro de la jaula aprovechó las
ventanas para salir de la jaula hasta que el tiburón salió de
la jaula para volver de nuevo a la jaula y salir de forma
normal. El buceador salió ileso del incidente, y el tiburón
no sufrió daños graves. Es importante indicar que este tipo
de entradas de tiburones en las jaulas tienen una
probabilidad de ocurrencia de una entre un millón.”
“Se han inspeccionado y reforzado las jaulas y se ha
ampliado la zona libre de cebo en el entorno de las jaulas,
y al final de este mes se celebrará una reunión con otros
operadores de esta actividad en la zona para trabajar
juntos en minimizar incidentes como este.”

Esta jaula de dos pisos y con terraza superior parece poco segura
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La carta de Jorge Cervera, responsable de la empresa, explicando lo sucedido
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En cuanto al afortunado buceador, se trataba de Chan
Ming, de Shanghai, y explica en sus declaraciones a Sky
News: “Cuando un tiburón blanco se lanza a por algo,
queda temporalmente ciego” (se refiere a la capacidad que
tienen los tiburones blancos de dar la vuelta a su ojo para
protegerlo durante el ataque a la presa: cuidado, no
confundir con la membrana nictitante que tienen otras
especies de tiburones y que sirve para lo mismo, y que el
blanco no tiene). “No pueden nadar hacia atrás,
accidentalmente golpeó el lateral de la jaula, y
posiblemente confuso no podía nadar hacia atrás”.
“Golpeó y rompió la barra de la jaula”. El Sr Chan dijo al
New York times que aún le quedaban tres días más de
buceo antes de irse, después del incidente, y que se metió
en el agua al día siguiente. La pena es que con la
confusión no activó el vídeo de la cámara que llevaba.
Hubiera sido impactante ver las imágenes.
Se ha hablado mucho de este incidente, de que si es ilegal
poner carnada como cebo, que estaban haciendo una
práctica ilegal…Antes de dar nuestra opinión vamos a ver
qué es lo que se indica al respecto en el Manual de
Buenas Prácticas que deben respetar los operadores de
estas actividades.

En cuanto a las jaulas que utilizan las empresas, deben
enviar a las autoridades un esquema de las mismas y su
integridad debe revisarse anualmente por un ingeniero
cualificado, emitiendo el correspondiente informe. Cada
jaula está identificada independientemente y asociada a
cada embarcación.
Son de acero inoxidable o galvanizadas, o de aluminio, y
con soldaduras desbastadas para evitar bordes cortantes.
Los vértices deben protegerse con material especial de
hulle (un polímero plástico), para evitar cualquier daño a los
tiburones. En nuestra opinión, esto último, lo de la
protección plástica no se lleva a cabo, por lo que se ve en
todas las imágenes de las jaulas de los operadores, pero
no creo que sea especialmente relevante: los tiburones no
se cortan porque la jaula tenga zonas cortantes (ya se
encargan los operadores de que no los haya y no se
lastimen sus valiosos buceadores), sino porque con la
fuerza que tienen los tiburones suelen romper alguno de los
barrotes y se hacen daño.

El buceador que estaba dentro de la jaula salió ileso
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 172 ediciones
de AcuSub (166 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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Es de destacar que la separación máxima entre las barras
horizontales de las jaulas deberá ser de 35 cm. Teniendo en
cuenta el tamaño del tiburón, que era pequeño para que
cupiera en esa jaula, el animal no pudo pasar por los 35 cm
y tal y como explica el operador en su carta, rompió uno de
los barrotes y por ello se lastimó en la zona branquial.
En cuanto a la ordenación de la actividad del buceo está
prohibido salir de la jaula, aunque esto es difícil dado que el
buceador lleva mucho lastre, no lleva aletas y respira de un
regulador conectado a un narguilé, con un cabo a
superficie. También se indica que no se puede emplear
cualquier atrayente que no cuente con autorización. En
algunos periódicos he leído que se les había denunciado
por el uso de carnada, por ser ilegal, pero esto no es cierto.

permitido el uso de anzuelos, candados (shackles) o
cadenas. Las carnadas deberán estar sujetas a las boyas
mediante cuerdas elaboradas únicamente con fibras
naturales.
El operador deberá asegurarse que la línea con carnada
será inmediatamente recobrada del agua, si el tiburón
blanco se acerca a 2 m de distancia de las jaulas. Aquí
claramente no han cumplido las normas pues parece que la
lanzaron demasiado cerca de la jaula.
La carnada deberá ser arrojada desde babor y estribor en
la popa del barco en un ángulo de 45º hacia el exterior del
barco. Evidentemente esto no lo cumplieron y por eso en la
carta explican que iban a ampliar la zona sin cebo cerca de
la jaula.

El operador deberá asegurarse de que la carnada esté
sujeta únicamente mediante la línea o cuerda. No está

Ni la distancia a la jaula ni el ángulo de la
carnada cumplieron lo
requerido en el
Manual de buenas Prácticas
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Por lo tanto, a nuestro entender, parece claro, y
posiblemente se deduce de las palabras del propio
operador, que relajaron un poco las medidas de seguridad
contempladas en el manual, por lo que probablemente
sean sancionados.
En cuanto a las heridas del tiburón, no somos veterinarios,
pero no parecen de gravedad, si consideramos las que
muestran a veces estos animales como consecuencia de
las luchas entre ellos o por su violenta cópula. Y ya
sabemos lo rápido que los tiburones regeneran su piel.
Así que, al fin y al cabo esto ha sido un incidente sin
consecuencias importantes y que ayudará sin duda a
autoridades y a los operadores a mantener el nivel de
alerta y de seguridad en el futuro.
En cuanto a las ventajas e inconvenientes del buceo con el
blanco con jaula hay muchas voces favorables a dicha
práctica, pues hay muchas más ventajas que
inconvenientes, si se realiza adecuadamente.

Dirk Smith, integrante de una empresa operadora de esta
actividad en Guadalupe: “La actividad de buceo con
tiburones ha evitado a los furtivos operar en Guadalupe.
Todos sabemos que hay tiburones blancos en Guadalupe,
como también lo saben los furtivos. Si se detuviese esta
actividad tendrían campo libre para sus actividades
ilegales”. (…)”En cuanto a cómo se condiciona la conducta
de los tiburones cuando les damos de comer, estamos de
acuerdo en condicionarles vía refuerzo positivo, no
alimentándolos”. Pues eso, que en nuestra opinión, y en la
de muchos otros conservacionistas, estas actividades
hacen mucho bien. Posiblemente el Gobierno Mexicano (y
posiblemente otros gobiernos) no mostraría interés por
proteger al tiburón blanco si no fuera porque proporciona
beneficios económicos, tanto para el gobierno, vía los
cánones que deben pagar los operadores por realizar la
actividad, como para las empresas operadoras.
Con posterioridad a conocerse este incidente, ha salido
a la luz otro incidente reciente, pero anterior en el
tiempo, que ocurrió a otra empresa de buceo con jaula,
Nautilus Explorer. En el vídeo, se puede observar cómo
un tiburón se introduce en la parte superior de la jaula,
que tiene un diseño de tipo terraza, y se ceba con el
cable que sustenta la jaula.
En algún artículo que se dedica a analizar ambos
incidentes, se explica que la gran diferencia de este
segundo, aunque anterior en el tiempo, es que existe
cebo encima de la jaula (no lo hemos podido ver en el
vídeo) y por eso el tiburón se obsesiona por esa zona.

Las heridas del tiburón no parecen, a priori, graves
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Ese podría ser el quid de la cuestión, en cuanto a mala
práctica, pues, si es verdad, tener el cebo cerca del cabo
de la jaula, y por tanto por encima de los buceadores en
ese “piso superior tipo terraza”, pues no parece muy
seguro.
En cuanto a esta jaula con dos pisos y el superior
descubierto, a nuestro juicio no es el mejor diseño, dado
que se ve claramente cómo se puede quedar encajado un

un tiburón en esa zona donde están los tiburones. Nuestra
opinión es que esa disposición de jaula no es tan segura como
una cerrada, o como la parte superior..
Se supone que el diseño ha debido ser aprobado por las
autoridades de la reserva, posiblemente deba revisarse para
mejorar las condiciones de seguridad.

El tiburón se metió literalmente en la parte superior de la jaula
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También se ve en el vídeo tomado desde dentro de la jaula
del segundo incidente, que el tiburón presenta varias
heridas, de las cuales los operadores de esta empresa
dicen que son anteriores al incidente. Lo que está claro, por
el cambio de color del agua tras la entrada del tiburón en
esta zona superior, es que, el tiburón sangra en ese
momento, por lo que heridas de más o menos
consideración recibe.

la tolerancia cero en las malas práctica de la actividad de
observación del tiburón blanco en la Reserva de la Biosfera Isla
de Guadalupe, donde se comunica que los prestadores de
servicios de avistamientos deberán llevar a bordo un observador
oficial, para asegurar el cumplimiento de las normas.

Por lo tanto, a la vista de estos dos incidentes, parece claro
que a la hora de decidirse por una empresa de buceo con
jaula uno debe tomar ciertas precauciones, pues unas son
más seguras que otras. Según se ha consultado a los
operadores de buceo con jaula, lo mejor para saber si uno
está usando los servicios de un operador responsable, es
en primer lugar leer el manual que regula la actividad, y
antes de contratar los servicios preguntar directamente al
operador sobre cómo realiza la actividad, y compararlo con
el manual.
Como regla general se deben evitar empresas que bucean
en zonas demasiado cercanas, como zonas de baño, por
ejemplo, los que permiten a los buceadores salir de la jaula,
o que tocan o dan de comer con la mano a los tiburones
que se acercan. Por otro lado, también explican que las
jaulas que tienen barrotes tubulares son mejores en caso
de rotura, para causar menos daños al tiburón: nuestra
humilde opinión (de ingeniero estructural) es que en caso
de rotura da igual cómo sea la sección del barrote, puesto
que producirá daños igualmente.
Unos días antes de terminar este artículo llega a mis manos
un comunicado de prensa de la Comisión Nacional de
Áreas Protegidas de México, según el cual se comunica
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Parece pues que el gobierno mejicano se toma en serio la DECLARACIONES DEL BUCEADOR A SKY NEWS:
protección de este animal. Desconocemos qué http://www.independent.co.uk/news/great-white-shark-thrashes-intoconsecuencias va a tener esta decisión para el negocio de cage-with-diver-inside-attack-watch-video-a7364391.html
observación y la reacción de los operadores.
Deseo con este análisis haber contribuido a aclarar un poco
el tema del buceo con jaula y su controversia. Mi opinión
favorable a esta actividad no ha cambiado tras estos
incidentes, pero sí es verdad que cuando por fin tenga la
posibilidad de ir a Guadalupe a ver al blanco en jaula me
pensaré muy bien quiénes son los que elijo para contratar
esos servicios, teniendo en cuenta cómo de fácil es llegar a
tener un problema en cuanto no se cumplen las normas o
se relaja su aplicación.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Gabe and Garret, Peter Maguire y archivo.

Referencias:
VIDEO VIRAL PRIMER INCIDENTE:
https://youtu.be/93WiSq9TIoM
VÍDEO COMPLETO DEL OPERADOR
https://youtu.be/UffOvJnD-4s

SEGUNDO INCIDENTE: (2 vídeos)
https://youtu.be/dmqchw_qgCM
https://www.youtube.com/watch?v=SOooHNJOtq0

ARTÍCULO QUE INDICA QUE ÁREAS PROTEGIDAS
RECIBIDO UNA DENUNCIA:
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/reacciona-areasprotegidas-por-incidente-con-tiburon

HAN

ARTÍCULOS SOBRE EL SEGUNDO ACCIDENTE:
http://www.earthtouchnews.com/conservation/human-impact/a-greatwhite-shark-got-stuck-in-a-dive-cage-because-humans-did-somethingillegal?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=ar
ticle_shark_cage_dive_accident
http://www.nauticalnewstoday.com/nuevo-incidente-tiburon-blancojaula/
ARTÍCULO QUE EXPLICA AMBOS ACCIDENTES:
http://www.earthtouchnews.com/oceans/sharks/lets-get-the-factsstraight-about-those-two-shark-cage-accidents
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS BUCEO CON JAULA EN
GUADALUPE:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/60313/Manual_de_B
uenas_Practicas_Tiburon_Blanco_RBIG_Espan_ol.pdf
NORMAS DE BUCEO CON JAULA EN AUSTRALIA:
https://www.environment.gov.za/sites/default/files/gazetted_notices/mlr
a_whiteshark_cagediving_g28636gen425.pdf

ARTÍCULO CON LA CARTA DE JORGE CERVERA HAUSER,
SOLMAR V:
http://scubadiverlife.com/truth-solmar-v-great-white-sharkincident/

NORMAS DE BUCEO CON JAULA EN NUEVA ZELANDA:
http://www.doc.govt.nz/Documents/conservation/marine-andcoastal/shark-cage-diving/code-of-practice.pdf

LA HISTORIA COMPLETA: CON EL VÍDEO DEL OPERADOR:
http://www.nauticalnewstoday.com/new-tiburon-blanco-buceadorjaula/

Opinión de otro de los operadores:
http://sharkdivers.blogspot.com.es/2016/10/is-shark-diving-beneficialfor-sharks.html
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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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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

Noviembre

Rutherford y el Nitrógeno
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En noviembre de 1819 fallecía Rutherford, el hombre que destapó los secretos del Nitrógeno.
Rutherford y el Nitrógeno

l escocés Daniel Rutherford (3 noviembre 1749 – 15 noviembre 1819) fue médico, químico y botánico. Se le
considera el descubridor oficial del nitrógeno: en 1772, siendo un estudiante de 23 años publicó que el aire está
compuesto de dos gases, uno de ellos nitrógeno, y expuso algunas de sus características. Y lo averiguó quitando el
oxígeno del aire y estudiando lo que quedaba.

E

Daniel Rutherford
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El siglo XVIII vivió una expansión de los grandes descubrimientos en la síntesis de
elementos químicos. Rutherford era un estudiante brillante, que destacaba en la
Universidad de Edimburgo donde su padre era profesor de Medicina. Fue
miembro del real Colegio de Médicos, Regius Cátedra de Medicina y Botánica y
curador del Royal Botanic Garden.
En el siglo XVIII había tanto interés por el aire y sus compuestos que se creó una
parte de la Química a la que denominaron Química Neumática, dedicada al
estudio de los gases.
Qué es el Nitrógeno
Es un gas muy común en el Universo y compone el 80% de la atmósfera terrestre.
Es inerte, incoloro, inodoro e insípido. Se simboliza con la letra N. Su nombre
deriva de nitrum, (que se usaba históricamente para adjetivar compuestos que
tenían sodio o potasio además de nitrógeno), y –geno, generar, ya que se
consideraba que este gas era el que producía las características del compuesto.

Daniel Rutherford
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Su número atómico (cantidad de protones que tiene su átomo) es 7, y su
molécula tiene dos átomos. Además del aire, está presente en muchos
compuestos de la naturaleza y se usa tanto en fertilizantes como en
explosivos.
Al ser un gas poco reactivo se emplea en la industria para crear atmósferas
protectoras y como gas criogénico para obtener temperaturas de 78ºK
(-194ºC) de forma fácil y económica. Se le consideraba tan inerte que se
clasificó entre los gases permanentes, ya que no consiguieron hacerlo líquido
ni siquiera después de someterlo a 50 atm. de presión y -110ºC. Pasó casi un
siglo hasta que Cailletet y Pictet lo licuaron, en 1877.
Nitrógeno, flogisto y ázoe
Laboratorio de Lavoiser

Antes de 1700 se creía que el aire era una substancia pura, sin nada más que
“aire”. Pero había algo que no funcionaba bien. Colocaban una vela encendida
en un recipiente cerrado y ésta al poco tiempo dejaba de arder, y ya no se
podía encender nada más en ese aire. Y los seres vivos tampoco podían
respirarlo.
En 1754 Joseph Black descubrió que el aire tenía dióxido de carbono. Su
discípulo Rutherford encontró otro elemento, el nitrógeno, y expuso algunas
de sus particularidades. En 1776, Antoine Lavoisier definió las proporciones
del aire: 21% oxígeno y 79% Nitrógeno. En 1777 llamó a ese elemento
mayoritario ázoe, “gas no apto para la vida”, por lo que antiguamente también
se simbolizaba como Az.
Antes, Priestly había definido el nitrógeno como aire quemado o “aire
desflogisticado”: se creía que cualquier cosa que pudiese arder es porque
contenía un quinto elemento, el flogisto, y el nitrógeno carecía de él.
Los alquimistas de la Edad Media valoraban mucho dos compuestos que
tenían nitrógeno: el aqua fortis (ácido nítrico) y aqua regia (mezcla de nítrico y
clorhídrico), ésta última por su capacidad de disolver oro y platino.
Año XIX - Edición 166 – Noviembre 2016

Sumario

53

El nitrógeno de cada día
Era lo que había en el interior de las bombillas incandescentes. El filamento se
calienta tanto que si hubiera oxígeno ardería. Pero si estuviera en vacío, la
presión externa lo rompería. La solución fue llenarlas de nitrógeno.

También se usa como refrigerante (a -190ºC) porque, además de ser
económico comparado con otros gases, una vez que se evapora es el mismo
aire que respiramos, no tiene prácticamente ningún efecto nocivo.
La molécula de nitrógeno es muy difícil de romper, por eso es un elemento tan
estable. Pero algunas bacterias tienen una enzima capaz de romperla, la
nitrogenasa. Viven en la raíz de las plantas, rompen el nitrógeno y facilitan que
la planta lo utilice. Y llega hasta el ser humano cuando la planta llega al plato.
Nitrógeno y buceo

El nitrógeno presente en el aire entra en el organismo a través de la respiración
y vuelve a salir en la misma cantidad, sin haberse disuelto porque la sangre y
los tejidos están saturados, tienen todo el que les cabe.
Al hacer inmersión y someterse a mayor presión, "queda sitio" para que se
absorba una cantidad de nitrógeno añadida. Al ascender para salir, es
necesario hacer paradas de descompresión en las que el organismo va
liberándose de ese gas para que no llegue a formar burbujas que produzcan
daños en los finísimos capilares sanguíneos. Si se llegan a formar, actúan
como un tapón que puede producir daños irreversibles en articulaciones, vista
u oído.
Esos daños se conocían desde los primeros tiempos del buceo, aunque no se
sabía la causa. Las articulaciones inflamadas eran conocidas como "pulgas de
buzo" (ya que producían sensación de pinchazo) y el conjunto de lesiones
"enfermedad del cajón", ya que en Inglaterra los padecieron todos los
trabajadores que bajaban en campanas de buzo llamadas "cajones" para
construir los pilares de los puentes.
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Laboratorios Lewis William

Laboratorios alquímicos España

Otro de los efectos del exceso de nitrógeno en sangre o tejidos
es la llamada “narcosis de nitrógeno”. A -30 metros tiene un
efecto de euforia, a -50 altera la toma de decisiones y da exceso
de confianza. A -70, alucinaciones, risa histérica y confusión.
A -90, estupor y desconcierto mental. Afortunadamente, es una
situación extrema que se da en muy pocas ocasiones.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo

Narcosis buceando
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con Acusub
644 496 519
acusub@acusub.net

¡¡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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La Historical Diving Society Spain (HDSES), ha reeditado el
libro de Eduard Admetlla "La llamada de las
profundidades”. Según su propio autor "Es un libro de gran
importancia histórica que sirvió para despertar buen
número de vocaciones submarinas. Leer ahora sus relatos
de inmersiones cuando esta actividad era una novedad
absoluta, contribuye al conocimiento de la historia del
buceo desde el punto de vista de sus protagonistas"
Reserva y adquiere tu ejemplar en:
http://www.hdses.com/publicaciones.php
antes de que se agote. Edición limitada con la dedicatoria
personal del puño y letra de Eduard Admetlla.

Admetlla firmando y dedicando el libro. Barcelona
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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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Aparece una isla de piedra pómez cerca de Nueva Zelanda

Acabar con los descartes de pesca puede disparar la
mortalidad de las aves marinas amenazadas en el
Mediterráneo. (artículo escrito en inglés)
http://www.nature.com/articles/srep37373

Encuentran la salvación de los corales

El comercio marítimo mundial navega a un ritmo
insostenible | NUESTROMAR

Habría cinco millones de toneladas de peces más en las
aguas europeas si se gestionaran mejor

Encuentran una 'Atlántida' de la Edad de Piedra

Descubren un segundo estado líquido del agua distinto al
que conocemos

El impacto que tienen en el fondo del mar los parques
eólicos marinos

La reducción de las cuotas de especies profundas no va a
eliminar la sobrepesca | Ecologistas en Acción

La masacre de las almejas gigantes

El fotógrafo Ryan Muirhead se embulle en el agua para
traernos hipnóticos retratos

Encuentran un barco romano del siglo I dC a 40 metros de
profundidad en la Costa Brava

El parque marino más grande de America estará en Chile

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!

El apetito del pez loro podrá salvar los arrecifes de coral
Una cartografía detallada de los fondos de posidonia
pitiusos
http://www.diariodeibiza.es/formenterahoy/2016/11/17/cartografia-detallada-fondos-posidoniapitiusos/879284.html

Mónica Alonso publica en su blog
http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com.es/2016/
11/el-gobierno-canario-prohibe-la.html

¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático
mejor.
¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades y
gracias por vuestra participación

Un sistema de buceo con 'botellas a distancia' para reparar
corales
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