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Se nos va el año 2016, fieles a la cita durante el presente
ejercicio miles de suscriptores y lectores de ACUSUB Revista
han recibido las 12 ediciones que con periodicidad mensual
elaboramos con mimo y cariño. Se han sobrepasado los 5.000
miembros del grupo del facebook. Recientemente hemos
puesto en marcha el canal de vídeo. Junto a otras muchas
actividades relacionadas con la práctica, promoción
y
enseñanza del buceo, ACUSUB ha realizado un enorme
esfuerzo, el cual ha valido la pena a la vista de los resultados
obtenidos.
Desde la última edición de este año y en nombre del Consejo
de Redacción de ACUSUB Revista y sus colaboradores,
queremos agradecer la participación de todos los que lo han
hecho posible convirtiendo en realidad “el pequeño milagrito
de todos los meses”.
Estimado lector con el mejor de los deseos, queremos
enviarte un fuerte abrazo y desearte en nombre de todo el
equipo una Feliz Navidad, salud y prosperidad para el nuevo
año. Buenas inmersiones!!

Joan Font
Director ACUSUB

Hace un año publicamos
Los lectores de ACUSUB son los protagonistas
Acunews

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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Liebre de mar Aplysia dactilomela, fotografiada en aguas canarias

La Madre Naturaleza nos muestra sus bellezas de una manera sorpresiva y espectacular. El buceo con
escafandra autónoma nos ha permitido disfrutar de la biodiversidad marina, y también de la parte de la
belleza sumergida que nos era ajena antes de que el hombre pudiera bucear, resultando que la
sumergida es quizá más impresionante que la emergida, por el variadísimo catálogo de colores y formas
que nos encontramos bajo el agua.
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Babosas de mar: Todo un mundo de color y apariencia

C

cuando hacemos alusión al mundo del color y de las formas del mundo subacuático siempre nos acordamos de los
camaleones del mar, los opistobranquios, con sus variadísimas formas y colores: es como si el mar hubiera querido
sembrar sus fondos de coloridos tesoros para el disfrute de los humanos curiosos.

En el mar nada es lo que parece, todos los organismos juegan a algo: mientras que algunos se muestran ostentosos, con su
riqueza colorida, otros juegan al disimulo.
Opistobranquios y nudibranquios
Primeramente vamos a aclarar la diferencia ente babosas de mar u opistobranquios y los nudibranquios, dado que entre los
buceadores no siempre está muy claro. Pues es muy sencillo, las babosas de mar u opistobranquios son un grupo amplio de
más de 5.000 especies, dentro de los cuales están los nudibranquios, con cerca de unas 2.000 especies, siendo el grupo más
evolucionado.
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El nombre de opistobranquio deriva del griego ophisten, que significa detrás, por lo que un opistobranquio es un animal
con las branquias hacia atrás. Estos animales tienen la característica de que tan solo algunos de ellos han conservado la
concha típica de los moluscos (y si la conservan es muy reducida), tienen colores y formas llamativas, y su tamaño no
suele ser muy grande.
La palabra nudibranquio es muy conocida entre los buceadores y seguro que todos sabemos que significa “branquias
desnudas”.

Unas nociones de su anatomía
En cuanto a la anatomía de los opistobranquios, la variedad de formas y colores son su característica principal. Sin
embargo presentan órganos comunes a casi todas las especies que nos permiten identificarlos: los “rinóforos” (o
“cuernecitos”) con función sensitiva, junto a la cabeza; la boca, en la parte delantera del animal, que a veces presenta
tentáculos orales; el manto o masa principal del animal; la “corona branquial” (o “penacho”) en la parte trasera; el pie o
pare trasera del manto; y los “cerata” (o “pelillos”), que sobresalen del manto y que tienen función respiratoria, defensiva
y que también son extensiones del sistema digestivo.
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Las estrategias defensivas

Una de las características de estos moluscos, y que los
diferencia significativamente de los moluscos tradicionales,
es la ausencia más o menos total de concha protectora, y
cuando la tienen, es interna y está recubierta de tejido.
Perder la concha defensora presenta inconvenientes: en
principio son más vulnerables. Y sin embargo estos
maravillosos seres han convertido el nudismo en un arte, o
lo que es lo mismo, presentan su piel desnuda pero
decorada de manera artística y colorida, con el objetivo
último de no ser depredados. Este arte que tienen, les
permite una segunda función, la de ser las estrellas de los
fotógrafos marinos. Quizá no es una función muy
biológica, pero sí curiosa y entretenida.
Año XIX - Edición 167 – Diciembre 2016

En el juego del disimulo y de la apariencia equívoca las babosas
marinas u opistobranquios son sin duda unas estrellas. El
nombre de babosa nos recuerda a algún ser arrastrado y con
poco glamour: nada más lejos de la realidad. Estas estrellas de
la fotografía subacuática son muy ciertamente ambiguas: o
colores llamativos, sorprendentes, o bien mimetismo y
camuflaje. O me exhibo o me escondo…o soy lo que soy, o
aparento ser otra cosa.
El camuflaje es la primera de las técnicas que utiliza un ser
desnudo para no ser depredado. Hacerse invisible adoptando la
forma y el color de los que te rodea es una táctica muy frecuente
en la naturaleza, y se denomina coloración críptica. Los
opistobranquios comen de todo, desde algas, esponjas a
anémonas, corales blandos, ascidias, etc.
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Las especies suelen ser muy selectivas en cuanto a su
alimentación e incluso pueden alimentarse solo de una
sola especie. Muchos nudibranquios se alimentan de
esponjas o briozoos, a veces de coloridos llamativos, y
como viven literalmente encima de su alimento, pues
adquieren los pigmentos del mismo, resultando un aspecto
exterior muy similar, también llamativo. Algunos se
alimentan de algas verdes (como Elysia viridis, que recoge
los cloroplastos que incluso utiliza con funciones
fotosintéticas para obtener una fuente de alimento
alternativa) y así pasa a tener el mismo color verde del
alga.
Otra forma radicalmente diferente de defensa es la
coloración de advertencia, llamada aposemática, con
colores muy llamativos, que indican al posible depredador
que el animal es venenoso. Se llegó a pensar que estos
colores tenían alguna función de llamar la atención con
objetivo reproductivo, pero no es el caso, dado que los
opistobranquios no pueden ver los colores: sus sensores
situados en los rinóforos son detectores químicos o de
presión y no ojos. Y en esta forma hay dos variantes, los
opistobranquios que no son tóxicos y que intentan engañar
a los depredadores adoptando los colores de una especie
venenosa, en lo que se denomina mimetismo batesiano,
y los que lo son realmente y esto ocurre cuando especies
tóxicas que tienen colores diferentes evolucionan hacia el
mismo color, para facilitar al depredador la identificación de
la presa tóxica, en lo que se denomina mimetismo
mulleriano.

hidrozoos, anémonas) y que al comer sus células urticantes (los
cnidocitos) sin sufrir daño alguno, los transfieren a las cerata (los
pelillos que tienen los aeólidos) usándolos como mecanismo
propio de defensa. Otros, menos tóxicos, adquieren sustancias
tóxicas de las esponjas que comen y las acumulan en el manto,
y otros incluso son capaces de segregar sustancias por la
presencia de glándulas tóxicas en su manto, incluso algunas
especies son capaces de segregar ácido sulfúrico. La presencia
de color de advertencia en estos casos está bien justificada.
La reproducción
Pues si estamos sorprendidos por la variedad de formas y
colores, y por lo que ello representa en cuanto a estrategias de
defensa, otros aspectos también son interesantes, como el caso
de su reproducción. Todos estos animales son hermafroditas
pues poseen estructuras reproductoras masculinas y femeninas,
aunque no son capaces de autofecundarse: necesitan una
pareja, e incluso forman cadenas de individuos reproduciéndose.

En algunos casos muchas de las presas de las que se
alimentan son tóxicas, y pueden utilizar los metabolitos
tóxicos de sus presas para defenderse. Es el caso de los
nudibranquios que se alimentan de cnidarios (pólipos,
Año XIX - Edición 167 – Diciembre 2016
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Celebra
su
16º
aniversario
ininterrumpido de asistencia al
Mediterranean Diving de Cornellà.
Ven a visitarnos !!Te esperamos en
nuestro stand¡¡
Somos los únicos que durante 16
años hemos realizado un número
especial de ACUSUB Revista
dedicado
íntegramente
al
Mediterranean Diving de Cornellà.
Gracias a todos por ayudarnos a
conseguirlo. ¡¡Felicidades!!
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En general tienen el aparato reproductivo a la derecha del
cuerpo, por lo que durante la cópula un individuo une su
lado derecho con el mismo lado del otro individuo. El
resultado de la fecundación es la puesta de muchos
huevos, y curiosamente también con formas y colores muy
variados.
Dada su ausencia de ojos, sus receptores químicos
permiten la identificación de los otros individuos como de
la misma especie o no, y así saber si son individuos
compatibles para reproducirse o no.
Algunas babosas de mar

En nuestros mares podemos observar fácilmente tres especies
Aplysia punctata, Aplysia fasciata y Aplysia dactylomela, esta
última más frecuente en el Atlántico y que podemos verla en
Canarias.
Su forma de desplazamiento se realiza mediante el
deslizamiento sobre su pie musculado, y algunas de ellas son
capaces de “nadar” torpemente pequeñas distancias cuando se
las intimida. Como curiosidad se puede citar que estos animales
poseen un sistema de defensa mediante la expulsión de “tinta”,
cuya función es como la del pulpo, proporciona una pantalla
líquida para que el animal pueda escapar rápidamente cuando
es atacado.

Finalmente vamos a describir algunos tipos de babosas de
mar, para poder identificarlas más fácilmente en la
inmersión.
Las liebres de mar o anaspideos son un grupo bastante
homogéneo de especies, donde podemos encontrar las de
mayor tamaño, que llegan a alcanzar los 40 cm.
Reciben ese nombre por el gran desarrollo, a modo de
orejas, de dos de sus cuatros aprendices cefálicos,
presentes en su cabeza, claramente diferenciada del resto
del cuerpo.
Presentan también dos “alas laterales” o parapodios, que
son extensiones del manto, y que pueden extender o
recoger en torno a su atrofiada concha interna. Bajo los
parapodios se encuentran las branquias, por lo que este
tipo de animales no presenta “penacho” branquial. Las
liebres de mar son herbívoras y se alimentan de algas y
fanerógamas marinas.
Año XIX - Edición 167 – Diciembre 2016

Liebre de mar Aplysia punctata, fotografiada en aguas murcianas.
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Los sacoglossa son un grupo de opistobranquios muy
curioso. Son también, en general, herbívoros y su rádula
(o lengua raspadora de los moluscos) termina en un saco
ciego, de ahí el nombre de este orden. Algunos usan la
rádula en forma de estilete para poder absorber las células
de las algas, por eso se les llama también chupadores de
savia o sap-sucking.
Son animales pequeños, que raramente superan los 3 cm,
por lo que pasan generalmente desapercibidos al
buceador. Su coloración es generalmente verdosa, debido
a que la mayoría de ellos son capaces de ingerir los
cloroplastos (los órganos celulares encargados de la
función clorofílica) de las algas de las que se alimentan,
los cuales los depositan en su organismo. Una vez en el
cuerpo del “ladrón” (a este fenómeno se le denomina
cleptoplastia), los cloroplastos se cree que siguen
funcionando y haciendo la fotosíntesis. Se han realizado
experimentos con estos animales (con Elysia viridis) y los
ejemplares situados a oscuras pierden peso muy
rápidamente. Por esta capacidad de utilizar la energía del
sol para alimentarse a los sacoglossa también se les llama
babosas de mar solares. En nuestros mares la especie
más frecuente de ver es Elysia timida sobre fondos ricos
de algas verdes, a poca profundidad.
Los notaspideos tienen, en general el cuerpo masivo y
forma ovoidal. También se les llama babosas con las
branquias laterales (pleurobrancaceos = branquia a un
lado), pues las tiene al lado derecho de su cuerpo, y no
son visibles. Casi todos tienen concha, en algunas
especies es externa, en forma de concha de lapa, pero en
la mayor parte es interna y de forma oval. En algunos la
concha está ausente. Son animales de tamaño mediano a
grande, pudiendo superar los 15 cm.
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Elysia timida, un sacoglosso habitual en las zonas de algas. De muy
pequeño tamaño, esta Elysia timida apenas mide 1 cm. Fotografiada
en aguas murcianas. Su zona dorsal, en la que este animal sitúa
los cloroplastos que extrae de las algas de las que se alimenta

El notaspideo Pleurobranchus forskali, presente en aguas mediterráneas
tras su entrada por el Canal de Suez como especie invasora

Sumario

11

Tylodina perversa, el notaspideo más conocido. Lo más curioso de este animal es su concha externa, situada en su parte superior y con forma de
“gorrito chino”. Siempre asociado a la esponja Aplysina aerophoba, de la que se alimenta y de la que obtiene el pigmento corporal que se denomina
uranidina. De esta esponja también obtiene diversos alcaloides defensivos que son expulsados por el animal cuando se le molesta junto con abundante
mucosidad.
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Poseen una rádula robusta con la que comen otros
invertebrados, como esponjas o ascidias. Muchas
especies son capaces de liberar sustancias ácidas a partir
de glándulas del manto cuando son molestadas por algún
depredador. En el Mediterráneo es posible encontrar a
Pleurobranchus forskali, que no es propio de este mar, y
que ha penetrado en el mismo por el Canal de Suez.
Tylodina perversa, de color amarillo, y con la concha vista,
a modo de gorrito chino, es el representante más conocido
en el Mediterráneo.

funciones sensoriales, táctiles y quimiorreceptores. Los rinóforos
tienen muchas formas diferentes y frecuentemente son
retráctiles. En el dorso, pueden tener papilas y algunos tienen
apéndices alargados, los “cerata”, que tienen función
respiratoria, digestiva (pues contienen ramificaciones del aparato
digestivo), y defensiva (con células urticantes). Son todos
depredadores, y se alimentan de otros animales. A veces, como
ya hemos comentado, solo se alimentan de un solo animal, una
esponja, una anémona, una ascidia… En el Mediterráneo se
conocen aproximadamente 250 especies de nudibranquios, de
las cuales el 25 % son endémicas, y muchos de ellos, sobre un
40 % se han descrito a partir de 1950.

El nombre de tylodina proviene del griego, que significa protuberancia.

Finalmente, los nudibranquios son los más conocidos y
evolucionados de los opistobranquios. Son los que tienen
un mayor número de especies y formas y colores más
extravagantes. Desde el punto de vista evolutivo han
eliminado totalmente la concha en los adultos e incluso en
algunos han eliminado incluso las branquias, que son
sustituidas por un sistema de respiración cutánea. Casi
todos ellos están dotados de rinóforos, que tienen
Año XIX - Edición 167 – Diciembre 2016

El nudibranquio más conocido por los buceadores, la vaquita suiza,
Discodoris atromaculata, antes denominada Peltodoris atromaculata.
El prefijo, “atro-” proviene del latín "ater" que quiere decir “negro”, y
“maculata” proviene de "maculatus" que significa “manchado”.
Es un nudibranquio que se distribuye por el Mediterráneo y las costas
atlánticas desde Francia a las Islas Canarias y es inconfundible. Retrae
los rinóforos y la corona branquial si se siente amenazado
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Precioso detalle de la zona branquial de Discodoris atromaculata o vaquita suiza
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Platydoris argo es una especie también grande, hasta 100 mm. Tiene el dorso de consistencia coriácea, con
coloraciones variables, desde el marrón amarillento, hasta el naranja o rojo. Tiene manchas blancas difusas
y se alimenta de esponjas.
Sumario
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Flabellina affinis, es el nudibranquio aeólido (de los que tienen cerata o “pelillos”) más conocido para los
buceadores. Longitud máxima 30 mm. Es muy común en el Mediterráneo.
Año XIX - Edición 167 – Diciembre 2016
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El nombre de flabellina proviene del latín flabellum, que significa abanico.
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Cratena peregrina. Se diferencia de Flabellina por los cerata de color marrón y azulados en la punta.
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Chromodoris quadricolor. Esta nudibranquio dórido se puede ver en el Índico, el Mar Rojo y el Mediterráneo.
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Hypselodoris picta, o con el nuevo nombre Felimare picta. Este nudibranquio, de tamaño hasta 200 mm, presenta enorme
variabilidad en color y patrón de coloración. Por ello se han descrito distintas subespecies.

Podríamos seguir hablando de estos animales sin parar, y si analizáramos cada una de las especies, podríamos describir un
montón de curiosidades, a cual más llamativa. Nos reservamos pues para futuras ocasiones, donde hablaremos de algunas
especies llamativas o curiosas. Espero que este primer acercamiento a estas glamurosas babosas os haya sido agradable y
os haya permitido aprender algunas singularidades de estos espectaculares animales.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Pilar Muñiz y Luis Abad
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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

Con un día espléndido, cielo azul, soleado y la mar en calma, AcuSub ofició su vigésimo quinto descenso
del Belén en aguas del Mediterráneo.
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Hacer inmersiones en el mes de Diciembre no es baladí sin embargo los aguerridos miembros del Club Sant Andreu Sub
(AcuSub) hicieron los honores en aguas del Maresme.
Año XIX - Edición 167 – Diciembre 2016
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La obra, de 22 kilogramos de chapa recortada, fue obra de Daniel Fresquet, nuestro maestro “belenero”. En ésta ocasión
un gran Caballito de Mar recortado en una chapa vertical que a sus pies tenía las siluetas de Jesús, María y José. Daniel
sabe unir como nadie la tradición del Belén con nuestra mayor afición, el submarinismo y nuestros mares.
Año XIX - Edición 167 – Diciembre 2016
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Dani Fresquet autor de la mayoría de los veinticinco pesebres sumergidos en compañía de su hijo Daniel Fresquet

A la concentración acudieron tanto miembros de AcuSub, Santi, Carles, Héctor, Dani, Luís y Toni, como acompañantes
de la “saga” Fresquet y amigos.
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Toni Sales destacado fotógrafo y vídeo submarino autor de este reportaje

Un total de 15 buceadores embarcados en la barca “Ula” de Blaumar (Mataró) navegamos las calmadas aguas del litoral
Catalán hasta “La Galera”, el punto escogido para depositar el Belén.
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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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A los pocos minutos, el Belén, convenientemente asegurado al barco por un cabo tocó por primera vez y para siempre el
agua salada provisto de un globo para nivelar su flotabilidad y facilitar su transporte.
Año XIX - Edición 167 – Diciembre 2016
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Los primeros submarinistas se hicieron al agua con el conocido “paso de gigante” desde la popa de la embarcación. El
agua estaba fresquita. Sólo 16 grados.
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Una vez agrupados en superficie empezamos el descenso por el cabo del ancla, como mandan los cánones.
Año XIX - Edición 167 – Diciembre 2016
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Las aguas eran verdes y la visibilidad muy, muy escasa, únicamente 4 ó 5 metros (siendo optimistas). Sin duda no eran las
mejores condiciones para efectuar un reportaje gráfico del evento. Gran contraste entre el espléndido día en tierra y la
poquísima visibilidad dentro del agua.
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Ya en el fondo, una navegación tranquila hasta encontrar el punto óptimo en el que descansará el Belén de AcuSub.
Protegido por una pared vertical de 1 metro y después de asegurarlo lo mejor posible ahí quedará hasta que la sal corroa
el metal o hasta que un temporal se lo lleve mar adentro hasta los aposentos del Dios Neptuno.
Año XIX - Edición 167 – Diciembre 2016
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Con éste ya son 25 años continuando con la tradición del descenso de un Belén en nuestros mares. Es una gran tradición,
consolidada y sobre todo una inmejorable ocasión para reunir a la familia AcuSub.
Texto: Toni Sales Sanz.

Fotografías: Carlos Casanellas, Santi Ribas, José Mª Bañez, Dani Fresquet y Toni Sales.
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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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Un bonito día en el que lució un expléndido sol, acompañó la celebración de la comida de Navidad de
ACUSUB. Como viene siendo tradicional el ágape se celebró después de la bajada del Belén
Submarino. Esta vigesimoquinta edición tuvo lugar en el restaurante “La Masía de Can Roca Vell” en
Lliçá de Munt (Barcelona), congregando unos cuarenta comensales.
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Las diferentes ediciones de la bajada del Belén submarino de ACUSUB, siempre han finalizado con una comida navideña a
la que concurren buceadores familiares y amigos. Desde aquí queremos agradecer su presencia por estar presentes en la
conmemoración de esos veinticinco años de celebración.
Año XIX - Edición 167 – Diciembre 2016
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Felices fiestas¡¡’
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Veinticinco bajadas del belén submarino son muchas bajadas, las iniciamos en una época que no era común que se
realizaran. Pocos clubes de buceo fueron los precursores de esta actividad. Después de tanto tiempo nos alegra que
ACUSUB se mantenga fiel a la tradición y, lo haga partícipe junto a la comida de Navidad a sus asociados y amigos. Feliz
Navidad y un Buen año 2017.
Texto: Joan Font Gargallo.

Fotos: Santi Ribas, Josep Loaso, Carlos Casanellas y Joan Font.
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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
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El hombre no ha dejado de inventar sistemas para poder extraer del mar su alimento. Pesca con caña, con arpones, con redes,
desde barcos… y encaramado a los acantilados.
Escaleras para pescar

En el Levante español, la zona de la Marina Alta, se ubican las pesqueras en acantilados (riscos) más antiguas, conocidas,
inventariadas, con historias. Las hay personales y comunales, de dueños conocidos desde siempre, porque no tienen
documentos. Son las Pesqueres del cingle.
Cómo es una pesquera

Es una instalación mínima construida en la pared de un risco aprovechando una
balma, cualquier saliente, a dos o tres metros sobre el agua. Es absolutamente
artesanal y única, construida con cañizos, tablas, cuerdas y clavos, adaptada
completamente al lugar.
Muchas tienen escalas para acceder, o sendero en la pared, o soga desde la que
deslizarse como escaladores, otras disponen de estructuras que se recogen
después de pescar o se resguardan con cañizos. Algunas fueron ampliadas a
golpe de dinamita. Las más lujosas aprovechan algún rincón cercano reconvertido
en “caseta” para guardar los enseres.

Los materiales son los habituales de la zona: cañizo, madera de pino, soga de
cáñamo… el tiempo y el salitre van imponiendo arreglos y remiendos
imaginativos, usando brea para que no alcance la sal a las partes metálicas. Los
clavos también tienen cualquier origen, desde pernos de metal a piezas de
tendido eléctrico, de ferrocarril e incluso herraduras viejas de caballo.
Dónde están
Algunos pueblos de la zona habilitaban pesqueras comunales en su trozo de
costa. Solían ser grandes, en parajes amplios y cómodos, donde necesitaban
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pocas estructuras y tenían fácil acceso. Construidas y
reconocidas desde hace siglos, los pescadores pedían su turno
y eran anotados en el puesto de carabineros. Dejaron de
utilizarse en los años 70.

noche, colocando un fuego (l’encesa) que atrae al plancton,
y detrás de él suben los peces.

Las pesqueras particulares están sobre cualquier rincón,
comunal o estatal, y suelen ser de acceso difícil. Algunas están
en desniveles de 200 m., con una vertical de 50 metros que se
ha de bajar en tres tramos de escala. No tienen documento
legal, aunque cuentan con la memoria colectiva, con un derecho
consuetudinario vinculado a la persona que la haya construido,
a sus herederos o a quien la hubiera comprado.
Desde cuándo
Hay notas de las pesqueras desde el s. XVI, que tenían el
riesgo añadido de los piratas turcos que rondaban la zona. En el
siglo XVIII se extendieron; Carlos III profesionalizó la pesca en
barca y les cobró impuestos. Los que no pudieron asumirlo se
fueron a las pesqueras.

Se popularizaron en el s. XIX para quienes no podían
comprarse una barca, como un recurso añadido al producto del
campo, muy mermado desde que la filoxera destruyó los
viñedos para el negocio de las uvas pasas valencianas. Las
pesqueras les evitaban tener que emigrar, y al ser una actividad
menor y complementaria, estaba exenta de impuestos.
Cómo se pesca
Para instalar la pesquera se buscaba un punto de costa que
tenga profundidad, para que haya más pesca, y un acceso más
o menos practicable. Para acceder a algunas se usan escalas
de mano que se traen en mochilas. Se pesca en pareja, de
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Se usan distintas técnicas: con un hilo hecho de pelo de caballo,
un plomo, anzuelo y cebo (a la fluixa). O al volantí, con un
cabo grueso de cáñamo y un buen anzuelo, al que se le
engancha una gran carnada y que no necesita plomo. O al
rastre, lanzando un hilo lleno de anzuelos con un plomo en el
extremo para que quede vertical. Para este último se usaba pèl
de cuc, una cuerda imputrescible creada con el intestino del
gusano de seda, casi transparente, que en el agua es
prácticamente invisible.
La vuelta era a las 7 de la mañana, para poder llegar al
mercado. Además de los enseres para pescar llevaban una
báscula y lo necesario para poner la parada. Como los
pescadores salían y volvían todos al mismo tiempo, se
concentraban en un mismo lugar, al que solían llamar “el
fumador”. Desarrollaron un código de señales a distancia para
avisarse si estaban todos o alguno podía haber tenido un
accidente: ninguno de ellos sabía nadar.
La temporada alta empezaba en invierno, hasta el 15 de abril.
Las serenas de enero aportaban sepia y calamar. El pescado
(sargos, morenas, congrios, meros, doradas) se destinaba al
mercado, pero la sepia y el calamar se vendían en las casas del
camino, para la comida del día. También se usaba
ocasionalmente dinamita (restos de la guerra civil), pese a que
estaba muy mal visto y era peligrosa.

Las pesqueras se siguen usando. Contemplando su fragilidad,
su riesgo, su necesidad añadida y sus largas horas de trabajo,
ya no parece tan alto el precio del pescado….
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Marga Alconchel y archivo.
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La decana de todas las revistas
digitales de buceo en español

El doctor Henry Heimlich, con un ejemplar de
sus memorias.

Fallece Henry Heimlich, creador de la maniobra contra el atragantamiento
El pasado 17 de diciembre de 2016, el doctor estadounidense falleció a los 96 años.
El médico estadounidense Henry Heimlich, responsable de la maniobra que lleva su nombre y que ha salvado las vidas de
miles de personas afectadas por un súbito atragantamiento, ha fallecido a los 96 años, según ha informado su familia.
Heimlich, nacido el 3 de febrero de 1920, ha muerto en el Christ Hospital de Cincinnati a causa de las complicaciones
derivadas de un ataque cardíaco que padeció en su casa, de acuerdo con las primeras informaciones que publican medios
estadounidenses.
El Dr. Henry Heimlich, vivía en una residencia en USA. Allí tuvo la oportunidad hace poco tiempo de aplicar su método a una
señora anciana que compartía mesa con el y que se había atragantado con un trozo de carne, salvándole la vida. Cómo
instructor de buceo he tenido la suerte de enseñar su método a centenares de alumnos. D.E.P.
Texto: Joan Font Gargallo. Fotos: archivo.

Año XIX - Edición 167 – Diciembre 2016

Sumario

47

Enzo Maiorca pocos meses antes de fallecer,
grabó en Barcelona, España, un anuncio para el
iPhone 7 de Apple, saltando desde una
plataforma de salto trampolín olímpico

Fallece Enzo Maiorca
Enzo Maiorca aprendió a nadar a los cuatro años de edad, y desde bien pequeño mostró una particular pasión por las
actividades acuáticas, pese a que temió el mar desde niño. Quizá por eso, por superar esos miedos, se decantó por la pesca
submarina, el deporte que le permitió, por primera vez, bajar de la superficie y adentrarse en las profundidades marinas.
El primer hombre en descender, en apnea, hasta los 100 metros de profundidad. El hombre cuya rivalidad con Jacques Mayol
dio lugar a la película “El gran azul”. El hombre que murió el pasado 13 de noviembre en Sicilia a los 85 años de edad, y que
pese a que le daba miedo el mar, quiso que sus cenizas descansen para siempre en el fondo del abismo.
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En los años 50, el récord en apnea estaba en 41 metros, y
fue precisamente la lectura de un artículo sobre esta
entonces incipiente modalidad deportiva lo que impulsó a
Enzo a dejar la pesca –su fuerte mentalidad ecologista
ayudó, termino siendo vegano- y pasar a la acción, en una
época en la que los científicos aseguraban, con “pruebas”,
que el cuerpo humano jamás resistiría bajar por debajo de
los 50 metros. Y Enzo, como algunos pioneros más,
empeñados en que no.
Su primer récord lo batió en 1960, cuando exprimió sus
pulmones hasta los 45 metros de profundidad, superando
al brasileño Americo Santarelli, que unos meses más
tarde recuperó el trono bajando un metro más. A los 54
metros llegó en el año 64, y diez años después, hasta los
87. Durante 16 años, Maiorca destrozó todas las barreras
fisiológicas del cuerpo humano hasta que, en 1988,
cuando tenía 55 años, se convirtió en el primer ser
humano en bajar por debajo de los 100 metros. Hasta 101
metros llegó el bautizado como el “Señor de los abismos”,
para verse superado unos años más tarde por Jacques
Mayol, que llegó hasta los 105.

En 1988, por sus hijas Patrizia y Rossana (ambas grandes
apneistas, Rossana murió de cáncer en 2005), volvió a la apnea
para alcanzar su último registro de -101 metros . En su carrera
Maiorca ha tenido algunos rivales históricos: el mayor era el
brasileño Américo Santarelli (retirado en 1963), a continuación,
Teteke Williams, Robert Croft y el francés Jacques Mayol..
Finalmente terminó la carrera deportiva, Maiorca estuvo
dedicado a la conservación marina, la difusión de los valores de
la cultura y el respeto por el mar. De 1994 a 1996 fue senador en
en Italia por las listas de la Alianza Nacional. D.E.P.
Texto: Joan Font Gargallo
Fotos: Archivo

Enzo Maiorca y Jacques Mayol batieron una y otra vez
sus respectivos récords en una batalla por el reino del
agua que el cineasta Jean Luc Besson retrató
magistralmente en “El gran azul”, aunque lo hizo sin el
consentimiento de uno de los dos. La película, en la que
el actor Jean Reno daba vida a Enzo Molinari (en
realidad Enzo Maiorca) y en la que se le cambió el
nombre ya que Enzo no autorizó a que pusieran el suyo,
estuvo prohibida en Italia durante casi diez años, por
conflictos con los derechos del film, hasta que finalmente
Enzo, ya retirado pero siempre en contacto con el agua,
autorizo su emisión.
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
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GRATIS todos los meses en tu correo electrónico
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Más de 12.000 suscriptores de todo el mundo la
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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

Diciembre

La explosión de Halifax
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El 6 de diciembre de 1917 chocaron dos barcos en un puerto canadiense provocando una explosión de 3 kilotones. Hubo
2.000 fallecidos.
La explosión de Halifax

L

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) se desarrolló en suelo europeo, pero afectó a muchas otras tierras. A finales
de 1917 el carguero francés SS Mont-Blanc se hallaba en Halifax (Nueva Escocia, Canadá), un puerto situado en un
canal y convertido en un hervidero comercial gracias a la guerra.

Explosión Halifax
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El Mont-Blanc estaba cargando productos químicos para Francia y debía unirse a
un convoy en Bedford Basin, para navegar todos juntos hacia Europa. Llevaba
2.300 toneladas de ácido pícrico, un granulado amarillo fuertemente explosivo
que se usa en cohetes, y que por ser gran oxidante también se emplea en
tratamientos del cuero, en grabación de metales y en baterías. A su lado, 200
toneladas de trinitrotolueno, un explosivo tan potente que se usa como medida
para las explosiones atómicas, 10 toneladas de algodón de pólvora (nitrato de
celulosa con apariencia de algodón, que se usa en la propulsión de cohetes) y 35
toneladas de benceno, un líquido altamente inflamable usado en explosivos. Todo
estibado en cubierta.
El 6 de diciembre, el barco noruego SS Imo salía de Bedford Basin para recoger
alimentos en Nueva York y trasladarlos a Bélgica. Iba vacío, a más velocidad de la
permitida en la zona (7 nudos) y por el lado equivocado del estrecho canal en el
que estaba. Cuando vio al Mont-Blanc, que salía del puerto de Halifax, estaban
tan sólo a 1.350 m. de distancia.

Explosión Halifax

Mont-Blanc
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El Mont-Blanc, lleno y lento (4 nudos) bajo el pilotaje de
Francis Mackay, hizo sonar su silbato una vez, señal de
que tenía derecho de paso y el otro barco debía pasarse al
lado correcto. Como ya no había tiempo, cambió su rumbo
para que ambos se cruzaran sin peligro.

El Imo puso motores en marcha atrás, lo que lo desplazó
hacia el centro, rascando con la proa el costado del
carguero. Saltaron chispas que encendieron los vapores
de benceno de la cubierta, generándose un gran incendio.
Sin suficientes medios para sofocar el fuego quisieron
hundir el barco para evitar una gran explosión, pero no
había tiempo material. Abandonaron la nave en barcazas
avisando a gritos para que todo el mundo se alejara,
mientras el carguero en llamas y a la deriva se acercaba al
muelle y a la zona comercial de Halifax. Pero los marineros
hablaban inglés y estaban en la costa francófona de
Canadá. Nadie les entendió.

El barco noruego SS Imo

Al tocar el muelle 6, se incendiaron los pilones de madera
del muelle. El personal del puerto intentó organizar una
evacuación, los trabajadores de la zona fueron evacuados,
el despachador de trenes avisó a dos trenes de pasajeros
que estaban a punto de entrar y enviar aviso para que
ningún tren saliera con destino a Halifax. Fue lo último que
hizo.

Pese a las advertencias de los marineros, la gente se
acercó a observar el espectáculo del gran incendio. El
buque de entrenamiento Niobe y el remolcador Stella Maris
intentaron asegurar el barco con cabos y fijarlo en el centro
del canal, alejado de ambas costas. Pero veinte minutos
después, a las 9 de la mañana, explotó toda la carga.
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Devastación total
La deflagración consumió un kilómetro cúbico de aire. La
columna de humo se elevó a casi 4.000 metros. Entre la
onda expansiva, los desechos y los incendios consecuentes
se calculó que 1.630 hogares quedaron completamente
destruidos, 12.000 casas dañadas y 6.000 personas sin
refugio. Fallecieron unas 2.000 personas, 9.000 resultaron
heridas y 250 cuerpos no pudieron ser identificados.
Los restos calcinados empezaron a llover por toda la zona.
El SS Imo fue sacado del agua y cayó en la costa de
Dartmouth. Todas las estructuras y edificaciones en dos
kilómetros cuadrados desaparecieron. Los vagones de
ferrocarril aparecieron a dos millas de distancia. De los 500
niños que asistían a clase sólo sobrevivieron 10, porque los
colegios se desmoronaron. Todos los niños del orfanato de
Dartmouth fallecieron. Las calles estaban sembradas
también de los restos mutilados de sus vecinos. El suburbio
de Richmond, de casas de madera, literalmente
desapareció.

Halifax devastado por la explosión

La explosión causó olas de 18 metros en el puerto, que
arrasaron la zona, quebrando árboles y doblando raíles. Los
barcos amarrados fueron arrasados, y los edificios
demolidos. El Mont-Blanc quedó totalmente destruido,
convertido en un amasijo de hierro y fuego que fue
catapultado a distancia, generando una nube de vapor de
agua y metralla.
Después
El sonido de la explosión se oyó en Charlottetown, a 215
km. al Norte, y en Cape Breton, a 360 km. al Este.
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Un trozo del ancla fue lanzada a 4 kilómetros de la explosión, y
se construyó un monumento a su alrededor. Pesa 517 kg. Dos
barcos americanos que acababan de salir de puerto regresaron y
ofrecieron su ayuda. Los bomberos de las poblaciones cercanas
llegaron aquella misma tarde para sofocar los cientos de fuegos,
pero sus mangueras no tenían la misma medida que las bocas
de Halifax y no pudieron hacer mucho.
Al día siguiente cayó una nevada que ayudó a enfriar los
rescoldos y apagar algún resto de incendio. Pero que complicó
extraordinariamente las labores de rescate de las personas
atrapadas bajo los cascotes. Los que sobrevivieron a tanta
destrucción quedaron en la calle en pleno invierno, ya que el
85 % de las viviendas estaban afectadas en distinto grado.
Todos los restaurantes que podían funcionar abrieron sus
cocinas ofreciendo comida gratis a supervivientes y gente de
rescate. Las farmacias regalaron las medicinas más necesarias,
y las empresas dieron días libres a sus trabajadores para que
colaboraran. La ciudad pasó a conocerse como “Ciudad de los
Camaradas”. El reverso vino a los pocos días, cuando las
carencias dispararon los precios y las extorsiones.

Barco rescate Stellamaris

Trozo de ancla del Mont-Blanc (monumento)

La potencia de la explosión se calculó en 3 kilotones de TNT,
considerándose la mayor causada por el hombre… hasta que
Hiroshima puso el listón en 13 kilotones.
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Archivo

Halifax, vista aérea
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Las erupciones volcánicas y el frío intenso activan el transporte de carbono en las grandes hondonadas
marinas, según un nuevo estudio del equipo del Grupo de Investigación Consolidado de Geociencias
Marinas de la Universidad de Barcelona.
Según el nuevo trabajo, publicado en la revista Geophysical Research Letters, estos factores potencian
el flujo de materia orgánica hasta profundidades abisales.
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Las cenizas volcánicas del Etna y el frío extremo impulsan la vida en las profundidades abisales del Mediterráneo

El Etna y su influencia en el Mediterráneo.

L

as cenizas volcánicas de la erupción del Etna en marzo de 2012, y el frío intenso del invierno anterior, desencadenaron
una auténtica lluvia de maná alimentario en la cuenca de Yerápetra —una fosa abisal de 4.430 metros de profundidad—,
en uno de los ambientes marinos menos productivos del Mediterráneo oriental.

Esta es una de las conclusiones principales del artículo publicado en la revista Geophysical Research Letters por los
expertos Rut Pedrosa-Pàmies, Anna Sanchez-Vidal, Antoni Calafat y Miquel Canals, del Grupo de Investigación
Consolidado (GRC) de Geociencias Marinas, de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona, y un
equipo del Centro Helénico de Investigaciones Marinas (HCMR), en Creta (Grecia).
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La cuenca de Yerápetra se encuentra en el sudeste de la
isla de Creta, y forma parte de la fosa de subducción de
Plinio-Estrabón. Aunque no es el punto más profundo del
Mediterráneo —la fosa de Calypso, en el mar Jónico,
alcanza los 5.267 metros—, tiene una profundidad superior
a la máxima profundidad (3.600 metros) que logra el
Mediterráneo occidental. En el marco del proyecto
REDECO, liderado por Nikolaos Lampadariou, del
Centro Helénico de Investigaciones Marinas, el equipo ha
estudiado qué procesos facilitan el transporte de la materia
orgánica y la captura de carbono atmosférico —esenciales
para la vida— en los fondos abisales del Mediterráneo.

Calafat, del Departamento de Dinámica de la Tierra y del
Océano de la UB.
«Este fenómeno —explica Rut Pedrosa— provocó unos
flujos de materia orgánica superiores a 12 miligramos por
metro cuadrado y día. Es decir, una lluvia de maná
alimentario dos órdenes de magnitud superior a los flujos
habituales en este ambiente marino extremadamente
pobre».

Por su parte, los investigadores del GRC de Geociencias
Marinas fondearon una línea instrumentada a 4.300
metros de profundidad en Yerápetra —un desafío
tecnológico y logístico a esta profundidad—, equipada con
una trampa de partículas y un correntómetro. De 2010 a
2013, se registraron las condiciones físicas y
biogeoquímicas de la fosa de Yerápetra. El trabajo
publicado en Geophysical Research Letters revela datos
inéditos sobre el origen, la cantidad y la variabilidad
estacional e interanual del flujo de materia orgánica en el
Mediterráneo, desde la superficie hasta las grandes
hondonadas marinas.

Cenizas volcánicas y frío extremo en el Mediterráneo
«Los resultados muestran el carácter oligotrófico —es
decir, pobre en nutrientes— del Mediterráneo oriental. Aun
así, durante marzo de 2012, la conjunción de un invierno
muy frío con la actividad volcánica del Etna en la isla de
Sicilia provocó un crecimiento repentino y masivo de
fitoplancton (sobre todo, de diatomeas); de hecho, el más
alto de las últimas décadas», indica el profesor Antoni
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Cataratas submarinas: cuando las aguas frías se
hunden en profundidad
En algunos puntos del Mediterráneo, las masas de agua
superficial se enfrían en invierno, se hunden y facilitan la
llegada de materia orgánica a las zonas abisales. Durante
el invierno de 2012, especialmente frío en el Mediterráneo,
se generaron cataratas submarinas de aguas densas
(cascading) en el golfo de León y en el mar Adriático, y
procesos de convección en mar abierto en el área del giro
ciclónico de Rodas.

marinos. «Si al proceso se añade el hundimiento de aguas
densas, que transportan la materia orgánica a grandes
profundidades, la eficacia aumenta. Las cenizas volcánicas, que
lastran las partículas orgánicas y las transportan a
profundidades abisales sin afectar a su valor nutricional,
potencian aún más los resultados», detalla Rut Pedrosa.

En dicha área, esta convección intensa provocó el
ascenso de masas de agua fría y rica con nutrientes, lo
que favoreció el
crecimiento
fitoplanctónico,
y
especialmente el de diatomeas. Esta floración excepcional
fue reforzada, muy probablemente, por la llegada de
nutrientes provenientes de la deposición de cenizas
volcánicas de las erupciones del volcán Etna durante la
primavera de 2012. Como resultado, durante abril de 2012
la exportación de carbono orgánico se incrementó catorce
veces en relación con abril de 2011 y 2013, unos meses
con una exportación típica en estas áreas marinas.
Tal como explica Anna Sanchez-Vidal, «hasta ahora, no
se había descrito que la conjunción de las corrientes de
convección por enfriamiento de las aguas superficiales y el
aporte de nutrientes por las cenizas volcánicas fuera un
factor que potenciase el flujo de materia orgánica en
profundidades abisales».
La maquinaria oceánica que facilita el transporte de
partículas en las fosas oceánicas está ligada a los blooms
—floraciones intensas del fitoplancton—, que tienen un
papel esencial en las cadenas tróficas de los ecosistemas
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Trampas de nutrientes y carbono en las grandes
hondonadas marinas
La biodiversidad suele disminuir con la profundidad en
estas áreas marinas. Curiosamente, la tendencia se rompe
en las desconocidas cuencas abisales, según estudios
previos del equipo científico. La hipótesis de trabajo
considera las fosas abisales como trampas de la materia
orgánica en las profundidades oceánicas.
El carbono, transportado a profundidades extremas hasta
quedarse aislado de los ciclos de intercambio activo con la
atmósfera, permanecería almacenado en estas grandes
depresiones submarinas. Además, la llegada de material
lábil a profundidades batipelágicas representa una
aportación importante de material nutritivo para las
comunidades microbianas batiales, que pueden contribuir
a remineralizar el carbono y, consiguientemente, a reducir
el oxígeno en las aguas profundas.
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Este fenómeno descrito en la revista Geophysical Research
Letters podría repetirse en otras fosas abisales de todo el
mundo, en regiones marinas con actividad sísmica y
volcánica y procesos de formación de aguas densas. El
hundimiento invernal de aguas densas, que se da en mares
u océanos de todo el planeta, fue descrito en los cañones
submarinos del Mediterráneo noroccidental en el golfo de
León en 2006, en un artículo de la revista Nature que tenía
como primer autor al catedrático Miquel Canals, jefe del
GRC de Geociencias Marinas de la Universidad de
Barcelona.
Artículo original:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL069781/full
Gabinet de Premsa - Unitat de Comunicació Universitat de
Barcelona.
Fotos: UB y archivo.
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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 y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, 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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'Huevos jurásicos', el peligroso regalo de moda de Navidad
que podría contener una especie invasora

Viaje Isla Coiba (Panamá). Parte 2 de Toni Sales. Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=02dLuydbj5Q

La almeja que vive 500 años permite reconstruir la historia
climática del Atlántico Norte

Este hombre se ha construido un acuario de 30.000 litros en
su casa y es una maravilla

La fascinante evolucion en los caballitos de mar

La medusa de otoño
http://www.diariodeibiza.es/pitiusesbalears/2016/11/25/medusa-otono/880927.html

Encontrado un animal marino desaparecido hace más de
100 años
Ballenas al rescate
Tiburón cebra "virgen" tuvo tres crías en Australia
Bacterias a 300 metros de profundidad inmunes a los
antibióticos
El mayor arrecife artificial del mundo fue creado con un
portaaviones
Los corales pueden vivir más de 5.000 años

Preocupación en Australia: la Gran Barrera, en riesgo de
ser declarada Patrimonio en peligro | NUESTROMAR
ACUSUB, Voluntariado saneamiento marino de Héctor
García. Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=L8XXmVBWJmE

CANAL DE VÍDEO ACUSUB EN YOUTUBE, ¿A QUE
ESPERAS PARA SUSCRIBIRTE?
https://www.youtube.com/channel/UCPinbX1F11N7e1bZRul
tpqw

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 5.000 miembros!! Felicidades y
gracias por vuestra participación

Viaje Isla Coiba (Panamá). Parte 1 de Toni Sales. Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=-qhC1ot0fok&t=5s
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