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Iniciamos la primera edición de 2017 con un interesante
artículo de Mónica Alonso, que recoge las experiencias de la
bióloga Olivia Manrique con las orcas en Noruega.

Andrés Clarós y Christian Petron han expuesto recientemente
en el Salón de la Plongée de Paris, una de las mayores
colecciones de cámaras submarinas que existen. Andrés
Clarós es un apasionado coleccionista que en poco tiempo ha
dado un impulso y una gran difusión a su colección, a
diferencia de otros coleccionistas que han perdido notoriedad
con el paso del tiempo.
El homenaje a Leandro Blanco, más que merecidísimo, es una
de las recientes actividades que Barcelona Underwater de la
mano del infatigable Andrés Clarós ha llevado a cabo.
Las colaboraciones de Marga Alconchel nos llegan una vez
más aportando unos trabajos de investigación que estamos
seguros cumplirán la expectativas de los lectores y
seguidores de AcuSub Revista.
AcuSub va a estar presente en el stand
“H” del
Mediterranean Diving, 18 Salón de la Inmersión de Cornellà
(Barcelona) los días 24, 25 y 26 de febrero de este año. Ven a
visitarnos, nos gustará saludarte personalmente. Te
esperamos!!

Joan Font
Director ACUSUB

Acunews
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La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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NADANDO CON ORCAS EN NORUEGA

Olivia Manrique en Tromso

Olivia Manrique por fin pudo cumplir uno de sus más ansiados sueños: nadar con orcas. Había
conseguido realizar muchos de ellos, como bucear con el tiburón tigre, otros tipos de tiburones y con
leones marinos.

Nadando con orcas en Noruega

E

l norte de Noruega es el único lugar del mundo dónde es posible hacerlo, y el pasado mes de noviembre tuvo la
oportunidad de pasar 6 días en un barco navegando entre orcas y nadando con ellas.

Olivia es bióloga marina e instructora de buceo y nos conocemos de hace muchos años, de mis primeros tiempos en ZOEA,
donde ella daba clase de biología marina, y donde aprendí tantas cosas de la vida marina. Ahora nos cuenta su experiencia
con estos míticos animales.
Orcas: que aunque mal llamadas ballenas asesinas, no son ballenas en absoluto, dado que son los delfines más grandes.
Son, como los grandes tiburones, depredadores situados en la cúspide de la cadena alimentaria, y se alimentan de todos los
organismos situados por debajo de ellas, desde arenques a mamíferos marinos y tiburones. Son mamíferos, y por ello
animales muy evolucionados y con una gran capacidad intelectual, que han demostrado numerosas veces por el desarrollo de
una rica vida social y espectaculares estrategias de caza. El término orca viene del latín y significa monstruo de mar, y a su
vez de la palabra orcus, dios de los infiernos. Nada más lejos de la realidad, como veremos a continuación: ni son monstruos
ni ballenas tampoco.
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La fascinación de Olivia por los grandes animales marinos
le viene desde el inicio de sus estudios de biología. “De las
orcas admiro su gran inteligencia, que les lleva a tener una
gran vida social y familiar muy compleja, con lenguaje
propio, e increíbles estrategias de caza, generalmente en
grupo”, nos dice.
Las orcas de Noruega
Las orcas son cetáceos odontocetos (los que tienen
dientes, a diferencia de las ballenas, que son misticetos),
pertenecientes a la familia Delphinidae. En cuanto al su
nombre científico es Orcinus orca, y para que veamos que
son los delfines más grandes, Olivia nos explica que
inicialmente se les llamó Delfinus orca. Nombres comunes
tienen muchos, y en general, en español se las conoce
como orcas. En inglés se las llama killer whales (ballenas
asesinas) o black fish (pez negro). Es curioso cómo los
nombres comunes de los animales marinos muchas veces
nos llevan a la confusión, pues ni son ballenas ni tampoco
peces, ni asesinas.

de Noruega, en la región de Troms, que es sin duda el mejor
lugar para avistarlas, y el único lugar en el mundo donde te
permiten nadar con ellas. Se trata de una población residente en
la zona, y que se alimenta exclusivamente de arenques”.
Según el operador hay unas 1.000 orcas en la zona durante la
temporada, lo cual garantiza al 100 % el encuentro con ellas.
Las orcas están allí en los meses del invierno alimentándose de
arenques. El resto del tiempo se cree que se encuentran en mar
abierto y lejos de la costa.

Olivia nos cuenta que “Existen varios lugares en el mundo
donde se pueden observar orcas. En primer lugar, y por el
gran número de individuos que habitan sus aguas, se
encuentra la Columbia Británica, donde hay gran cantidad
de negocios de avistamiento, y por tanto el lugar está muy
masificado; en segundo lugar está Nueva Zelanda, donde
los avistamientos tan solo tienen una probabilidad de
ocurrir en el 50 % de los casos; la Patagonia, donde el
porcentaje de avistamiento es aún mucho menor;
Sudáfrica muy al sur de Ciudad del Cabo, y por tanto muy
lejos de cualquier lugar habitado, y también con muy
escasas probabilidades de éxito, y finalmente en el norte
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En la zona norte de Noruega, desde 1992, el operador de buceo Stromsholmen Seasportcenter, propiedad de Olav Magne
Strömsolm, viene realizando la actividad de safari con orcas, en la que se puede nadar con ellas desde mediados de octubre
a mediados de febrero, que es cuando las orcas están por la zona, que representa su área de alimentación invernal, cuando
la surgencia de plancton permite la existencia de bancos de arenques.
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El puerto de Tromso

Para ello cuentan con un barco, el MS Sula, que admite 12 clientes, en viajes de 3 o 6 días. Hasta diciembre las orcas están
en la zona de Kaldfjord, y a partir de enero las orcas están en la zona de mar abierto, en la zona de la isla de Senja. Olivia
nos cuenta que como ella estuvo a mediados de noviembre, se partía de la ciudad de Tromso, que cuenta con aeropuerto
propio, se pernoctaba en el propio barco en un muelle cerca de Tromso a unos 30 minutos en coche de la ciudad y cada día
por la mañana se salía en búsqueda de las orcas.
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El barco MS SULA. Obsérvese la luz diurna, la de la foto es la máxima que se tiene en noviembre

Hay que considerar que se está muy al norte y que las horas de día son escasas: en los meses de noviembre, diciembre y
enero las horas de luz son de 9,30 a 13,30 y en octubre y febrero desde las 9 a las 14,30. No se trata de luz diurna como
estamos acostumbrados, sino de claridad solamente, y el sol no es visible desde finales de noviembre a mediados de enero,
en lo que se considera noche polar.

La actividad de nadar con orcas. La logística
El barco no es un barco de buceo como a los que estamos acostumbrados los buceadores: uno se equipa en dónde “quiere”,
aunque lo normal es el interior del propio barco por el frío, y los trajes se dejan escurrir en un pequeñísimo cuarto
acondicionado para ello. En superficie hay unos 5 grados bajo cero, por lo que equiparse en cubierta no es muy aconsejable.
La temperatura puede ser aún más baja en función de la semana en la que se realice la actividad pudiendo alcanzarse los 1520 grados bajo cero.
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El dinghi con los nadadores y su traje seco en posición de tirarse al agua

Una vez encontradas las orcas, Olivia nos explica que se hacen dos grupos de 6 personas, y cada grupo se alterna para ir al
agua, estableciéndose turnos rigurosos de alrededor de 2 horas (en función de las horas de luz estos tiempos pueden
modificarse algo), para que ningún cliente esté más tiempo con las orcas que otros. Para acercarse a las orcas se utiliza una
embarcación auxiliar o dinghi, en la que los nadadores van totalmente equipados con el traje seco, capucha, máscara y tubo,
sentados con las aletas hacia el agua, dispuestos a saltar a la voz de Go!!!, go!!! “Es impresionante estar rodeado de cantidad
de grupos de orcas por todos lados. Es una pena que la luz sea tan escasa y las oportunidades de hacer buenas fotos tan
difíciles”, describe Olivia.
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Fotografiar las orcas con estas condiciones de luz es difícil
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El barco auxiliar

La seguridad en la actividad es absoluta: no te permiten estar en el agua más de 4-5 minutos cada vez, para evitar problemas
con el frío y no molestar a los animales pero te permiten entrar en el agua varias veces según los turnos de los grupos. Hay
un buzo de seguridad, un apneista (Pierre Robert de Latour) que conoce excepcionalmente bien a estos animales, un
verdadero valiente que siempre va equipado con neopreno y que con ese equipo practica la apnea con más facilidad: el resto
de personas en el agua pueden hacer apnea sin problema aunque con el traje seco resulta bastante complicado.
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Pierre Robert de Latour, el experto en orcas y apneista de seguridad

El apneista de seguridad, Pierre Robert de Latour es experto en orcas y cabeza de la asociación USEA (Undersea Soft
Encounter Alliance), que se dedica a estudiar y defender a estos animales.
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Los 4 pasos de la observación y natación con orcas

Olivia nos muestra su sorpresa porque “las exigencias a los clientes, considerando las condiciones del mar, curiosamente son
nulas. No se exige licencia de buceo, dado que es una actividad en snorkel, aunque requiere del uso de traje seco. La
temperatura del agua estaba en 6 grados, y las condiciones del mar, aunque bastante buenas al encontrarnos al resguardo en
los fiordos, eran duras, requiriéndose de gran agilidad y habilidad para pasar del barco al dinghi (principalmente el
agotamiento lo producen las subidas y bajas continuas al barco durante la actividad: mucha ropa, y movilidad reducida). Es
una actividad físicamente exigente y el movimiento de los clientes tanto del barco al dinghi como la entrada al agua y salida se
realiza siguiendo estrictamente las indicaciones “casi militares” de la tripulación. Se trata de extremar las medidas de
seguridad, evitar caídas al agua y de que no se pierda nadie.”
El protocolo es el siguiente: con el dinghi se navega de forma muy respetuosa entre los grupos de orcas, analizando qué es lo
que está haciendo cada uno, luego se aproximan al grupito que consideran adecuado para el acercamiento, se permite a los
nadadores tirarse al agua e interactuar con los animales, y se sale del agua cuando te lo indican. Se trata de acercarse a
grupos que el operador considera adecuados para realizar la actividad. No se puede uno acercar demasiado a los animales ni
por supuesto tocarles. Y en el caso de que el buzo de seguridad estime que hay un acercamiento excesivo, obliga a salir a
todo el mundo del agua.
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Celebra
su
16º
aniversario
ininterrumpido de asistencia al
Mediterranean Diving de Cornellà.
Ven a visitarnos ¡¡Te esperamos en
el stand H!! Imprime tu entrada
gratis al Salón en: acusub.com
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!!
Año XX - Edición 168 – Enero 2017

Sumario

16

Olivia nos explica que “no se pasa frío en el agua si vas
bien equipado. Ella llevaba doble capucha, aunque el resto
solo llevaban una y ella en particular llevaba guantes
secos, con los que solo tenía frío en los trayectos del
dinghi. Para los que llevan guantes húmedos en el barco
hay un termo de agua caliente, que utilizan entre salto y
salto para templar las manos de todos aquellos que lo
necesitábamos, aunque principalmente estaba destinado
para aquellos que utilizaban guantes húmedos”.

cada encuentro, cuánto tiempo se quedarán a tu lado y la
intensidad del mismo: si no les interesa tu presencia,
sencillamente se marchan”.

La interacción con los animales. Las sensaciones
vividas
Como ya hemos explicado al principio, no es la primera
vez que Olivia entra en contacto con grandes animales en
el agua, y por ello le preguntamos por sus sensaciones en
el contacto con las orcas. “En realidad las orcas no
transmiten agresividad ni tampoco hostilidad: es
impresionante ver como un animal que puede matarte si
quiere, te ignora la mayoría del tiempo. Lo que más me
gustó fueron las ocasiones en las que tu mirada se cruza
con la de alguno de los animales. Ahí es donde te das
cuenta de su majestuosidad y su inteligencia: en realidad
te están observando todo el tiempo sin que te des cuenta,
más bien te controlan ellas a ti. Y no expresan nada de
curiosidad hacia los nadadores.
Se nota que en realidad nuestra presencia no afecta
mucho a su comportamiento”. Por otro lado nos explica
que “a diferencia de nadar o bucear con delfines o leones
marinos, o incluso con algunas especies de tiburones, las
orcas no muestran especial curiosidad por los humanos;
simplemente parecen aceptarte como una especie más de
su hábitat, y son ellas claramente las que deciden en
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Las orcas suelen sacar la cabeza para “espiar”

Además de orcas, por la presencia de plancton y bancos de peces, también son muy frecuentes los encuentros con enormes
yubartas o ballenas jorobadas. Sin embargo, a diferencia de con las orcas, se permite nadar a su lado si se da “casualmente”
la circunstancia, y los buceadores ya están en el agua, pero no te dejan es tirarte a su lado “planificadamente”. “Nos dejaron
bien claro que el acercamiento a una yubarta alimentándose es peligroso, no porque el animal sea agresivo, sino por el
enorme tamaño del mismo, que no tiene en cuenta la presencia de nadadores a su alrededor, y que te puede dar un buen
golpe sin quererlo cuando se mueve hacia los arenques o cuando abre su enorme bocaza.
Hay una gran diferencia con el avistamiento o natación en otros puntos del planeta, como en Tonga por ejemplo, dado que
aquí las ballenas se están alimentando y allí están criando y no se alimentan, por lo que el riesgo de colisión cuando abren su
enorme boca no es tan probable”.
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Las condiciones idóneas para realizar esta actividad son en primer lugar tener buena luz (mejor en octubre o febrero que en
noviembre, diciembre o enero), que las orcas estén por la labor de interactuar con los nadadores y el mejor momento, es sin
duda alguna, cuando las orcas consiguen formar la bola de arenque, que es cuando se muestran en acción, y se “olvidan” de
nuestra presencia. Pero, según Olivia, “no es lo habitual tener esas condiciones óptimas. Aún así el encuentro con estos
animales es espectacular y una experiencia inolvidable el poder cruzar la mirada con ellas, sin duda un momento mágico en el
que te das cuenta de que son seres inteligentes como nosotros.
Es un sueño hecho realidad: las orcas son maravillosas por su estructura social, por saber que se comunican entre sí con
lenguajes muy elaborados, llegando a tener dialectos específicos para cada grupo, por su comportamiento y por las
estrategias de caza tan elaboradas que tienen. Estuve en Península de Valdés hace años, que es donde las orcas
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de allí utilizan la técnica de lanzarse a la orilla con riesgo de varamiento para cazar leones marinos, y me explicaron que esa
estrategia tan sofisticada cada día la utilizan menos, aunque se desconocen los motivos, y han ido desarrollando otras,
alternativas. Es impresionante ver lo inteligentes que son y cómo adaptan sus estrategias a los tiempos que viven”.
En el viaje que hizo Olivia tuvo la suerte de que el Dr Alessandro de Maddalena, experto en grandes animales como el tiburón
blanco y las orcas, les dio un curso de cetáceos y de orcas, en el que pudo aprender muchas cosas curiosas sobre estos
animales.
Como actividades complementarias a realizar durante el viaje, por las tardes el barco está amarrado en el muelle y te acercan
a la ciudad diariamente y es posible hacer excursiones para ver las auroras boreales o visitar su acuario ártico.
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Sin duda ha sido una experiencia impresionante poder estar cerca de estos grandiosos animales, y una suerte que Olivia
Manrique nos la haya contado. Posiblemente muchos de vosotros ya os estéis animando a hacer un viaje como este. Pues si
es así tenéis que daros prisa, pues las plazas para 2017 y 2018 que quedan son pocas.
Referencias:
https://youtu.be/yxTEqmzyW9A
http://www.useadiving.com/diving-with-orcas
http://www.stromsholmen.no/services/stromsholmen/orca-safari
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: web de Stromsholmen, Olivia Manrique y archivo.
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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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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 174 ediciones
de AcuSub (168 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 12.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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Historia de una Exposición. Paris 2017

Como cada año, el salón de submarinismo de Paris escoge a su padrino representativo. El lema de la
XIX edición del Salon de la Plongée 2017 ha estado acorde con el padrino escogido: la Imagen
Submarina y Christian Petron.
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Historia de una Exposición. Paris 2017

P

Pero vayamos al comienzo. En marzo de 2016 recibí un correo de Christian Petron donde me explicaba su
nominación como padrino del Salón de Paris para 2017. Me preguntaba si estaría dispuesto a preparar una exposición
sobre la Historia de las Cámaras Submarinas.

Aún sabiendo el tiempo que nos robaría y el trabajo que nos venía encima respondí afirmativamente. Un nuevo reto
amenazaba un año de por sí lleno de actividades extra profesionales pero…..la tentación de una nueva experiencia y de tal
magnitud pudo con nuestro sentido común.
En abril 2016 Hélène de Tayrac (Directora del Salon de la Plongée) y Philippe Senik (miembro del equipo organizador)
vinieron a Barcelona para contactar personalmente y llegar a un acuerdo de colaboración. La cordial entrevista tuvo lugar en
el depósito de cámaras donde guardo mi colección. Alli les recibimos Christian Petron, su mujer Nicole y yo mismo. Durante
toda la mañana de aquel domingo concretamos lo que nosotros pedíamos y ellos podían conceder. Pronto llegamos al
acuerdo, la ilusión puede con todo. Sí, participaríamos con una Exposición sobre la Historia de las Cámaras Submarinas y con
otras actividades en el Salón de la Inmersión de Paris.
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Mme. de Tayrac entre C.Petron y A.Clarós al llegar al acuerdo en Barcelona

Hubo tiempo para enseñar algunas piezas muy especiales, así como concretar las necesidades mínimas que nosotros
necesitaríamos como seguros, transporte, seguridad, disponibilidad….
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C.Petron a la derecha enseñando a Ph. Senk el objetivo de una de las cámaras que rodaron “Grand Bleu” que se mostraría en Paris

El reto consistía en preparar una exposición en la capital de Francia, la cuna de la imagen submarina, que incluyera una serie
de cámaras que explicaran la evolución seguida desde la primera fotografía obtenida por Louis Boutan en 1893 hasta llegar
a la actualidad. Además debía hacerse en el curso de un salón de submarinismo, el segundo más importante de Europa, con
un espacio y un público muy concreto.
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A partir de entonces, tanto Christian Petron como yo nos
pusimos a trabajar en el guión de la Exposición, la
selección de las cámaras, la preparación de las películas y
material para las conferencias. Para ello disponíamos de
las cámaras profesionales que él utilizó durante su carrera
profesional y las de mi colección. Invitamos también al
Musée Dumas de Sanary-sur-Mer a exponer 5 piezas de
entre las que ellos tienen.
A finales de mayo, Christian me llamó para decirme que
Steven Weinberg (autor Execuo con Phillipe Louis
Joseph Dogue y John Neuschwander del libro “100 Ans
de Photographie Sous-Marine” de 1993) vendría a
Barcelona pues necesitaba imágenes e información para la
nueva edición de su libro que editaría con motivo del Salón
de Paris.

distribución en los estantes. Preparamos los textos informativos
y buscamos los videos que acompañarían nuestra historia. Nada
fácil cuando hay mucho material a escoger y uno se debe, por
cortesía, ceñir a un predominio de cámaras procedentes del país
anfitrión.

En octubre, Petron se instaló una semana en Barcelona, montó
sus cámaras, las embaló y las dejó a punto para ser recogidas
por el camión que debía llegar sobre la primera quincena de
diciembre. Él estaba muy ocupado pues tenía que acabar el film
sobre la “Historia de la Imagen Submarina” que habíamos
estado preparando meses antes y que ahora nos ocupó 2 días
completos. En Paris estaba previsto su premiere a nivel mundial.

Estuvo 4 días de agosto en Barcelona, en los que pudimos
trabajar conjuntamente, revisar y corregir su texto, tomar
las fotografías que necesitaba y muchas más. El resultado
es un nuevo libro “Histoire de L'Image Sous-Marine: de
1856 a nos jours” que conmemorara el 125 aniversario de
la primera foto submarina de Louis Boutan en verano del
1893 en Banyuls-sur-Mer. El libro fue presentado en Paris,
siendo un pequeño “best-seller”. En el stand de HDSES
del Salón de Cornellà de este año se dispondrá de
algunos ejemplares para su venta.
Volviendo a los preparativos, los diseñadores del espacio
destinado a la exposición nos enviaron después de verano
los planos con la distribución y medidas de las vitrinas y
los espacios. Christian y yo, en los pocos finales de
semana que nos podíamos reunir, fuimos escogiendo las
cámaras, midiéndolas y calculando los pesos para su
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Entrega de galardones a las 19 h. del 25 de febrero de 2017(sábado)
en el stand de HDSES nº 83, del Mediterranean Diving,
18 Salón de la Inmersión de Cornellà – Barcelona.

Año XX - Edición 168 – Enero 2017

Sumario

29

El cargamento de cámaras preparado para colocar en el camión que lo llevará a Paris

Christian, además tenía que encerrarse para dejar lista su autobiografía que estaba preparando con Philippe Senick y que
sería publicada como novedad en el Salon bajo el título: “Christian Petron. Sur le miroir du Grand Bleu”. Libro que fue un gran
acontecimiento en Paris. En el próximo 18 Mediterranean Diving Salón de la Inmersión de Cornellà (Barcelona) Christian
Petron los firmará y dedicará a quien quiera adquirirlo en el stand de HDSES. Sin más interrupciones, las fechas de recogida
del material cambiaron al 28 de diciembre, lo cual me dio un respiro para embalar las 125 cámaras que tenía que desplazar, al
tiempo que preparar notas informativas de cada una de ellas, de forma que hubiera un hilo conductor entre todas ellas.
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Mme de Tayrac controlando un espacio completamente vacío

Finalmente el día de la partida llegó y rápidamente pudimos cargar todo en el camión. Un largo viaje de más 1.000 Km por
carretera a Paris, pasando por Girona a recoger 3 cámaras de las expuestas en la exposición que teníamos aún vigente en el
Museu del Cinema.
Según el esquema de trabajo acordado, el día 2 de enero la primera estructura que se montaría en el Salón nº 3 de la Porte
de Versailles sería la de la exposición. Era importante desde el punto de vista de la seguridad.
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Al fondo de la nave el ángulo donde se instalaría la exposición
con una extensión de 120 metros cuadrados

Principio de construcción empezando por las moquetas

Estructura de paredes y arco de entrada en construcción

El arco de la entrada
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Una vez montadas las estructuras, el 3 de enero, por la mañana, estábamos todos allí preparados, incluyendo Mme de
Tayrac y Philippe Senik, viendo lo que después se convertiría en un santuario de cámaras históricas.
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El camión se acercó al espacio expositor y empezamos a descargar y desembalar las cajas. Fue algo mágico, es más yo
diría que surrealista, con una temperatura de tan sólo 4 grados. El frío ambiente presentaba la sonoridad de una nave vacía a
la que el centenar de trabajadores a destajo dotaba de vida y eco metálico por las estructuras que caían o eran amartilladas.
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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/

Nada más empezar el montaje se presentó un equipo de TF1 para hacer un reportaje en “prime time” sobre el montaje de la
Exposición y los preparativos del Salon. Otros medios informativos televisivos del área de Paris grabaron imágenes y
entrevistas nuestras. La cobertura también estuvo a cargo de artículos en las revistas francesas de inmersión.
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Fuimos colocando todo en sus vitrinas sin un momento de respiro. A las 19:00 estaba todo en su sitio y las vitrinas
selladas. Las manos, orejas y nariz heladas. El estómago hueco por su falta de ingesta de tantas horas.
Sumario
Año XX - Edición 168 – Enero 2017
37

Cansancio y satisfacción mientras veíamos aparecer una estructura urbana de calles y stands por todas partes.. La piscina
de bautizos de inmersión aún se tenía que llenar y calentar… Al acabar el montaje, Christian Petron y yo nos hicimos la foto
junto a la imagen de la exposición en la entrada. después nueva foto, esta vez con Mme G. Dumas, la hija de Frèdèric
Dumas y secretaria de la Association du Musée Dumas de Sanary-sur-Mer, museo que colaboraba con piezas de la época
Rebikof.
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El día 6 a las 10:00 de la mañana, llegó el momento esperado. Una avalancha de gente esperaba en la puerta y accesos a
pesar del frío reinante. Los altavoces anunciaron la inauguración y en un ambiente ya calefactado el público hizo realidad el
XIX Salón de la Plongée. Un nuevo record de asistencia, más de 58.000 asistentes en los 3 días y medio que duró.
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La entrada de público a la exposición fue estimada muy por encima de las 15.000 personas. Las primeras imágenes las
tomamos a los 10 minutos de empezar el Salón para evitar fotos con aglomeraciones. La exposición fue un éxito y un lugar de
encuentro para personalidades que acudían al salón pero también aficionados de todas las edades
Año XX - Edición 168 – Enero 2017

Sumario

40

¡¡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

Pablo Torres en medio, el responsable de todo. Él fue quien
me presentó a Christian Petron en 2013

Con Steven Weienberg y Philipe Louis Joseph Dogue y su nuevo
libro que estará en el Stand de HDSES en el Salón de Cornellà
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Frederic
di
Meglio,
gran
foto-video-sub
otorrinolaringólogo especializado en buceo como yo

y

Andrés Clarós y David Pilosof durante su visita a la exposición
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El público se sorprendió sobretodo con la vitrina de cajas estancas hechas artesanalmente. Fue un honor mostrar además de
las barcelonesas Siluro de Nemrod, la “Escafandra Esfos de Josep Garrobé” de 1954. Amateurs y profesionales ya
veteranos, nos animaron a seguir nuestro cometido de recuperar el Patrimonio Histórico de las cámaras submarinas y
divulgarlo al gran público. Tuvimos varias solicitudes para exponer en Museos en Francia y colaborar con ellos.
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Paralelamente a la Exposición, participamos en otros actos. Christian Petron presentó su libro y lo dedicó en el espacio de
la exposición. También lo hará en el stand de HDSES del Salón de Cornellà. Christian mostró la película sobre la “Historia de
las Imágenes Submarinas” que estamos preparando conjuntamente desde hace un año y dio una conferencia sobre la
“Iluminación del Titanic y cómo tomar imágenes” (que también HDSES presentará en el Salón de Cornellà), por mi parte de
una conferencia sobre el “Centenario de la primera película Submarina de ficción (1917).
.
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Sic gloria transit mundi…El día 9 de enero, lunes, a las 15h los altavoces anunciaron la clausura y empezó una locura
colectiva en desmontar y retirar todo a la máxima velocidad. Nuevamente los ruidos metálicos y los gritos sustituyeron el
murmullo de la gente y la música. Los vehículos entraron en la sala y con ellos el frío. Nosotros tuvimos que esperar a que
vinieran a abrir las vitrinas para recuperar, embalar y recolocar en la caja del camión.
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La práctica de nuestro equipo de colaboradores permitieron que en apenas 3 horas pudieramos acabar todo el trabajo. El
equipo, a los que quiero agradecer desde estas líneas su ayuda, estuvo formado por: Nicole y Phillipe Vittori, Nathalie
Lelonge y Eric Moriceau, además de Phillipe Senik,. Christian Petron y yo mismo. Siempre bajo la atenta mirada del
equipo de seguratas que nos acompañaron durante 6 dias….Llegó el momento de la triste despedida ……pero siempre nos
quedará Paris… Au revoir.
Texto: Andrés Clarós.

Fotos: 19 Salon de la Plongée, Andrés Clarós, Enrique Dauner y Joan Font.
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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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La construcción del puente de Brooklyn dio nombre a una enfermedad de buceo.
La enfermedad del cajón

N

ew York es una ciudad norteamericana fundada en 1624 y cruzada por el East River. Se extiende sobre más de 700
km2, y en esa superficie viven más de 8 millones de personas. El East River no es propiamente un río, sino un cauce
de agua de 26 km. de largo que separa la zona de Long Island de la isla de Manhattan. Tiene una profundidad media
de 20 metros.
Para facilitar la movilidad entre la zona continental y la isla de Manhattan se
construyeron tres puentes: Williamsburg, Manhattan y Brooklyn. Este último fue
durante 20 años el puente colgante más largo del mundo.
El puente de Brooklyn
El puente de Brooklyn fue construido entre 1870 y 1883, bajo la dirección del
arquitecto John Augustus Roebling. Tiene 40 m. de altura, 26 m. de ancho y
1.825 m. de longitud. La distancia entre sus pilares es de 486 m. Su cable
principal de sustentación mide 1.100 m. Sus seis carriles circulan a 41 metros
sobre el agua. Sus dos torres góticas se elevan 84 metros. El peso total del
puente es de 14.680 toneladas.
Roebling decidió crear el puente en el duro invierno de 1867, cuando la actividad
industrial de la ciudad quedó severamente afectada al congelarse las aguas del rio
impidiendo la circulación de los ferrys que transportaban 40 millones de pasajeros
al año. Falleció de tétano al poco de empezar las obras, que fueron supervisadas
por su hijo de 32 años, Washington.
El proyecto era arriesgado porque la distancia de las orillas en el lugar más
adecuado era de 500 metros, y en ese momento el mayor puente construido sólo
alcanzaba los 300.
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Ingeniería y trabajo duro
John Roebling diseñó unos enormes cajones flotantes de
madera sobre el río. Sobre ellos se fueron construyendo dos
torres de granito y estilo gótico que serían los extremos del
puente. A medida que se iban levantando las torres, los cajones
se iban hundiendo controladamente hasta llegar al fondo del río.
A partir de ese momento se excavó el suelo hasta llegar al
sustrato rocoso, donde se afianzaría la construcción. Se
construyeron los anclajes, unas estructuras cúbicas de
mampostería, de 119 x 132 metros y unas 60.000 toneladas de
peso para contrarrestar la tracción de los cables.

junto al presidente Chester Arthur. En el discurso
inaugural, el congresista Abram Hewitt le dedicó el puente,
“un monumento eterno a la devoción y el sacrificio de una
mujer, y a su capacidad para obtener esa educación
superior de la que ha sido apartada durante demasiado
tiempo.”

La totalidad del peso del puente se soporta en esas dos torres
góticas de los extremos. Una de las novedades del diseño fue
emplear cables de acero, que hasta ese momento sólo se
empleaban en ferrocarril. Cuatro cables de acero de 40 cm. de
diámetro y compuestos de 19 hilos sujetan toda la estructura,
auxiliados por otros cabes tensores, con una extensión total de
23.000 km.

Se contrataron 600 operarios entre inmigrantes e indigentes
que trabajaban en condiciones penosas. Los accidentes eran
continuos. El propio hijo del arquitecto, Washington, sufrió una
embolia por descompresión y quedó postrado en cama;
supervisaba las obras desde la ventana con unos prismáticos y
su mujer Emily Warren Roebling transmitía las órdenes y
organizaba las jornadas, convirtiéndose en la primera mujer
ingeniera de campo reconocida por las autoridades.
Ella, de formación autodidacta y que había colaborado en el
proyecto desde el principio, estuvo al frente de los trabajos
durante diez años, hasta la inauguración del puente ante 14.000
invitados. Fue la primera en cruzarlo, subida en un carruaje
Año XX - Edición 168 – Enero 2017
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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
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En coste total dobló lo presupuestado, alcanzando los 15
millones de dólares. Una vez acabadas las obras, los espacios
huecos bajo las torres se alquilaron a los bodegueros, para
recuperar parte de la inversión: eran bóvedas subterráneas, de
clima estable y frío, ideal para el vino.

que aumentaba el peso de la construcción, y la presión del
aire inyectado se fue aumentando una atmósfera por cada
10 metros.

Como anécdota, el puente fue usado por uno de los más
famosos timadores de New York, George C. Parker, para una
famosa estafa: Durante cuatro décadas “vendía” concesiones
para colocar peajes en los extremos del puente y cobrar un
penique a todo el que quisiera cruzarlo.
El caisson

El fondo del río estaba a 20 metros. Hubo que excavar quince
metros más hasta encontrar el sustrato de roca que aguantaría
el puente. Se construyeron dos grandes cajones (caisson) con
tablones de madera de 50 x 30 metros flotando sobre el cauce
del río. Los tablones, de pino amarillo, fueron calafateados con
miles de barriles de estopa, brea caliente y barniz. La base de
cada cajón estaba reforzada con lata gruesa.
Estaban sujetos para que no se desplazaran y abiertos por la
parte inferior. Se mantenían a flote por el aire que les insuflaban
unos enormes motores de vapor que bombeaban día y noche
aire al interior mediante tuberías de hierro. La presión del aire
expulsaba el agua a través de esclusas practicadas en las
paredes del cajón. Para extraer los escombros se habilitaron
unos compartimentos a los que llamaban “ventanas” que los
arrojaban directamente al agua, aunque no se podía ver a
través de ellas.

Sobre ellos se empezaron a construir las torres del puente,
totalmente de granito. Los cajones se iban hundiendo a medida
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En el s. XIX no se conocían los efectos de la diferencia de
presión sobre el cuerpo humano. Después de jornadas de
muchas horas de trabajo a -30 m, los obreros subían
directamente a superficie, y muchos se desvanecían
inmediatamente o padecían fuertes dolores articulares y
parálisis en codos y rodillas. Con el tiempo, muchos sufrían
náuseas, o quedaban paralíticos. Los operarios llamaban a esta
enfermedad “el mal del buzo”, por las posturas que les
quedaban.
Hubo muchos fallecidos, aunque el número es desconocido
porque muchos de los trabajadores eran vagabundos sin
registro alguno. Otros fallecían en su casa días después, pero
no asociaban esas muertes con el trabajo en el caisson. Los
médicos vincularon esas muertes al trabajo, y aunque no sabían
exactamente las causas, ordenaron limitar los turnos de trabajo
a 4 horas y que la subida a superficie fuera más lenta, con
paradas intermedias.
Tras catorce años de trabajo se inauguró el puente colgante
mayor del mundo. Y el trabajo penoso de los cientos de obreros
anónimos que dejaron la salud en sus cimientos puso nombre a
la enfermedad descompresiva: la enfermedad del cajón.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
Washington Roebling
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III Entrega Buzo de Honor de HDSES. 2017
Entrega de galardones a las 19 h. del 25 de febrero del 2017(sábado) en
el stand de HDSES nº 83, del Mediterranean Diving,
18 Salón de la Inmersión de Cornellà – Barcelona.
No te pierdas la fiesta más importante que
premia la actividad del buceo en nuestro país ¡Te esperamos!!
Este año el BUZO DE HONOR 2017 HDSES se concede a:
Christian Petron, destacado director de cine y fotografía submarina
(Titanic, El Gran Azul etc. entre otros) y a:
Frederic Malagelada, conocido coleccionista de libros de temas
relacionados con el mar, estudioso y especialista en investigación de
naufragios.

HOMENAJE A LEANDRO BLANCO

Leandro Blanco

Emotivo homenaje a Leandro Blanco el que Barcelona Underwater llevó a cabo en L’ Aquarium
BARCELONA . Un grato recuerdo para todos los que tuvimos la suerte de estar presentes en el acto.

Andrés Clarós

Enrique Dauner

Patrici Bultó

Sonia Fabra en el centro

El pasado 24 de enero de 2017 en el local de actos de l’Aquarium BARCELONA, Andrés Clarós, mentor y alma páter de
Barcelona Underwater, presentó el homenaje a Leandro Blanco. Un lugar ideal que congregó a un grupo de amigos que
quisieron sumarse al acto. Fueron varias las amistades de Blanco que tomaron la palabra y glosaron con bonitas historias la
calidez humana del personaje.
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Leandro Blanco dirigiéndose al público asistente en el salón de actos de l’Aquarium BARCELONA

Comandante de Iberia con 25.000 horas de vuelo, músico, compositor, buceador, video-sub… atesora en su haber un sinfín
de grabaciones de vídeo submarino que lo convierten en un personaje admirado y querido tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras.
Sus colaboraciones con NATIONAL GEOGRAPHIC, BBC y múltiples productoras hacen de él un referente internacional de los
documentales de buceo. Blanco es Miembro de Ocean Artists Society y miembro honorario de la The Royal Photographic
Society, además de contar en su curriculum con numerosas distinciones y premios conseguidos en diferentes concursos
internacionales de vídeo submarino.
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En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198)
08012 Barcelona
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27
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Leandro Blanco recibiendo de manos de Andrés Clarós un recuerdo de su merecido homenaje

Miembro de la expedición del Alcyone auspiciada por NATIONAL GEOGRAPHIC and COUSTEAU SOCIETY es sin duda
alguna uno de los más destacados camarógrafos de la actualidad.
Según pudimos saber de Andrés Clarós y Patrici Bultó, Director Técnico y Conservador de l’Aquarium Barcelona, se han
iniciado una serie de colaboraciones con el fin de concienciar y difundir al público en general sobre la protección de los mares
y océanos de todo el mundo. Está previsto que el acto de reconocimiento a Leandro Blanco sirva como punto de partida
para una serie de eventos en la que intervendrán destacados personajes del mundo del buceo.
Año XX - Edición 168 – Enero 2017
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Un Leandro Blanco que dirigiéndose al público asistente dejó bien patente su opinión sobre las actuaciones que se están
siguiendo con relación al buceo con tiburones y en la que no debemos olvidar “que son animales salvajes y pueden actuar
como tales al introducirnos en su hábitat”.
Sus palabras llegaron a los corazones de todos los presentes, nos sabieron a poco. Lástima que pese a la difusión que se
hizo del acto no logró llenarse la sala, Leandro Blanco se lo merecía como persona y como destacado especialista del vídeo
submarino. La calidez humana que emana dicho personaje es sin lugar a dudas un valor añadido al merecido homenaje.
Año XX - Edición 168 – Enero 2017

Sumario

61

Destacadas personalidades del foto-vídeo submarino se sumaron al acto así como miembros de ACUSUB y HDSES

Durante el acto se proyectaron dos de sus vídeos, en el primero pudimos ver a David Doubilet, reconocido foto-sub a escala
internacional, presentando a Leandro Blanco como una de las personan más interesantes que el conoce, ensalzando en
todo momento sus virtudes como cineasta. El vídeo nos muestra las múltiples facetas de su vida, lleno de humanidad, exento
de protagonismo, con buen sentido del humor y una gran profesionalidad, además de un retazo de sus grabaciones como
cineasta: https://vimeo.com/194714005
Poeta y soñador, Leo imprime a todas sus obras un talento que no pasará desapercibido a los lectores de AcuSub.
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Como Director de AcuSub Revista y en mi calidad de presidente de HDSES – Historical Diving Society Spain, quiero
agradecer tanto a Andrés Clarós, director de Barcelona Underwater y a Patrici Bultó, director técnico de l’Aquarium
Barcelona, las atenciones recibidas durante la asistencia al homenaje de “Leo” y las facilidades para llevar a cabo
este reportaje. Sin lugar a dudas este será el inicio de una serie de colaboraciones en las que tenemos depositadas
ilusión y predeterminación para ayudar a llevarlas a buen termino.
Texto y fotos: Joan Font

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

Enero

Y Piccard llegó al fondo del mar
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El 23 de enero de 1960 Jacques Piccard fue el primer hombre que llegó al punto más profundo del océano, a 11.000 m.

Y Piccard llegó al fondo del mar

E

l punto más profundo de la Tierra está en el fondo del mar, cerca de las Islas Marianas. Se ha originado por la
subducción de la corteza terrestre, que se ha hundido bajo el manto tectónico. Conocido como Fosa de las Marianas,
alcanza los 11.021 metros.
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Auguste Piccard
Auguste Antoine Piccard (28.01.1884 - 24.03.1962) nació muy lejos del mar, en
la montañosa Suiza. Estudió Ciencias Naturales y dio clases de Física en la
Universidad Libre de Bruselas. Ahí empezó a combinar sus dos grandes pasiones:
volar y bucear, en las que le obsesionaba el tema de la presión. Y fue el primero
en alcanzar la estratosfera con una aeronave presurizada, en la que le
acompañaba su mujer como fotógrafa.

Fue amigo personal de Albert Einstein y de Marie Curie. En 1937 presentó
oficialmente un invento para bajar a las profundidades marinas. En 1947 ya
empezó a experimentar dos versiones, la batisfera (una esfera colgando de un
cable desde un barco) y el batiscafo (una nave con motores para propulsarse por
sí mismo).
Como curiosidad, el dibujante de comics Hergé, autor de Tintín, se inspiró en
Piccard para el personaje del Profesor Tornasol. Atendiendo a sus dos pasiones,
el libro sobre su biografía tiene por título Sobre las nubes, bajo las olas.

Auguste Piccard
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El Trieste
A partir de 1952 Auguste Piccard empezó la construcción
de un gran batiscafo con la empresa Societe Terni financiado
por el Consejo de la ciudad de Trieste (Italia), que le dio su
nombre. Alcanzó 3.150 metros en 1953 en las aguas de
Cabo Verde.
Después de 7 años de modificaciones y 48 inmersiones que
no superaron los 5.500 metros, la Marina de los EEUU se
interesó por el batiscafo. En 1957 lo compró por 250.000 $ y
lo destinó a San Diego (California), a donde llegó en 1958.
Después de varias inmersiones en el Proyecto Nekton, se
consideró que ya estaba preparado para alcanzar el Abismo
Challenger, ese lugar de la Fosa de las Marianas que era el
fondo del mundo. Para ello se encargó la construcción de
una nueva esfera del batiscafo a la firma alemana Krupp.

Creado para dos tripulantes, el Trieste medía 18 metros de
eslora por 3,35 de manga, con una altura máxima de 5,4
metros. Desplazaba en vacío 50 toneladas sin gasolina, y
completamente lleno, 150. La esfera de acero para
observación pesaba 13 toneladas, con un grosor de 10,5 cm.
Para descender llevaba 16 toneladas de bolitas de hierro, y
para mantener la flotabilidad, 106 m3 de gasolina.
En 1960 el Trieste realizó la expedición hacia el lugar más
profundo de la Tierra capitaneado por Jacques Piccard el
hijo de Auguste, y el teniente de navío norteamericano Don
Walsh como tripulante.
Después de ese viaje, la Marina norteamericana lo utilizó
para la localización de dos submarinos nucleares
accidentados, el USS Threster y el USS Scorpio. Fue
retirado de servicio en 1963.
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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
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El viaje al fondo del mar
Jacques Piccard y Don Walsh tenían como misión obtener
datos del origen del abismo. El 23 de enero de 1960
descendieron con el Trieste por la parte suroccidental, cerca
de la isla de Guam. Los instrumentos aseguraban que
tenían por debajo más de 11.000 metros de océano.
Bajaron a una velocidad de 5 km/h. A los -100 m. la
oscuridad alrededor era total. A las dos horas de inmersión,
y a 9.000 m. de profundidad, la presión ambiental rompió la
parte exterior de una ventana de Perspex, aunque la interior
la soportó.
Siguieron descendiendo durante cinco horas hasta llegar al
mismo fondo. Quedaron asombrados de las formas de vida
que observaban a través del ojo de buey del batiscafo, y
comentaban que el más interesante fue un pequeño pez
plano que se acercó a mirarles a través del cristal.
En los desplazamientos para observar el entorno y localizar
otras formas de vida, el Trieste levantó una nube de arena
que impedía la visibilidad, y a los veinte minutos decidieron
subir. El ascenso duró más de tres horas. Desde que
desaparecieron bajo las aguas hasta que volvieron a
aparecer pasaron nueve horas.
La fosa y sus habitantes
La fosa tiene una longitud de 2.550 km. y una anchura de
70 km. La presión en el punto más profundo es unas 1.100
atmósferas: 1.100 kg por cada centímetro cuadrado. En
2012, el director de cine James Cameron, en colaboración
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Don Walsh

con
Discovery Channel,
quiso repetir
batiscafo Trieste con nuevos medios.

la

hazaña

Jacques y Auguste Piccard

del

Para documentar su aventura, James Cameron quiso ponerse
en contacto con los primeros protagonistas. Jacques Piccard
había fallecido en 2008, pero Don Walsh le facilitó la
información necesaria. Y Cameron llegó hasta el fondo a bordo
del batiscafo Deepsea Challenger, rodeado de cámaras que han
filmado a sus habitantes y con los que la productora ha
realizado varios documentales.
Don Walsh y Jacques Piccard en el Trieste

En sus aguas las cámaras han filmado un calamar gigante
Architeuthis, una nueva especie de lenguado y otros seres que
todavía no están clasificados. Hay mayor diversidad de la que
se esperaba, entre la que consta seres vivos unicelulares y
plancton.
Documental sobre la Fosa de las Marianas
https://www.youtube.com/watch?v=_eEHGRnGID4
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo

Año XX - Edición 168 – Enero 2017

(48’):

Criaturas abisales

Sumario

73

Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
00 34 644 496 519
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

La captura masiva de leones y osos marinos en las costas
patagónicas altera los ecosistemas oceánicos del Atlántico sur
El Expertos del Instituto de Investigación de la Biodiversidad
de la Universidad de Barcelona (IRBio) evalúan el impacto
ecológico provocado por la explotación de recursos marinos
en las costas meridionales de América del Sur durante los
últimos 6.000 años

Los resultados de esta investigación se presentan en dos
artículos publicados en las revistas científicas Oecologia y
Paleobiology, de los que también son coautores Fabiana
Saporiti y Lisette Zenteno (UB-IRBio), y Damián G. Vales
(Centro Nacional Patagónico), entre otros expertos.

A pesar de milenios de explotación aborigen, no se detectan
cambios relevantes en la estructura de la red trófica costera
hasta el inicio de la explotación masiva de los leones y osos
marinos por parte de los europeos a finales del siglo XVIII

Esta investigación es uno de los resultados del proyecto
Efectos de la explotación humana sobre depredadores
apicales y la estructura de la red trófica del mar Argentino
durante los últimos 6.000 años, financiado por la Fundación
BBVA y dirigido por el catedrático Àlex Aguilar (UB-IRBio),
jefe del Grupo de Investigación de Grandes Vertebrados
Marinos de la Universidad de Barcelona.

En la actualidad, la dieta y el papel ecológico de los grandes
vertebrados marinos del extremo meridional del continente
americano
difieren
notablemente
de
como
eran
originariamente
Barcelona, 18 de enero de 2017. La captura de leones y
osos marinos por parte de los europeos en las costas
atlánticas de América del Sur —que comenzó en el siglo
XVIII y duró hasta la segunda mitad del siglo XX en
Argentina y Uruguay— ha cambiado las pautas de
alimentación de estos pinnípedos y la estructura de la red
trófica costera. Así lo determinan los trabajos del equipo
codirigido por Lluís Cardona, del Departamento de Biología
Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales y del Instituto de
Investigación de Biodiversidad (IRBio) de la Universidad de
Barcelona, y por Enrique Crespo, del Centro Nacional
Patagónico y de la Universidad Nacional de la Patagonia
(Argentina).
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Una megafauna explotada por el hombre en todos los
océanos

alimentaria del ecosistema marino en comparación con la
otra especie.

La caza y la pesca suelen reducir la abundancia de las
especies de mayor tamaño. Por este motivo, la megafauna
se considera uno de los componentes más amenazados de
la biodiversidad. Los mamíferos marinos constituyen un
elemento fundamental de la megafauna de todos los
océanos y han sido intensamente explotados por el hombre.
Sin embargo, conocer los efectos de esta explotación sobre
el funcionamiento de las redes alimentarias de los
ecosistemas marinos —un entramado de alta complejidad
estructural— sigue siendo un reto difícil para los científicos
por la dificultad de realizar experimentos manipulativos.

Hace unos 6.000 años, las poblaciones de cazadoresrecolectores de Tierra del Fuego comenzaron a explotar
ambas especies, una actividad que posteriormente se
extendió hasta el norte de la Patagonia. «Las especies O.
flavescens y A. australis son los mamíferos marinos más
abundantes de la región en la actualidad, e históricamente
habían sido explotadas intensamente por los cazadoresrecolectores aborígenes, que basaban una parte importante
de sus recursos en estas especies», explica el profesor Lluís
Cardona, miembro del Grupo de Investigación de Grandes
Vertebrados Marinos de la UB.

En los nuevos trabajos, el equipo científico revela los efectos
ecológicos de la explotación de recursos marinos en las
costas meridionales sudamericanas durante los últimos
6.000 años, centrándose en dos especies perseguidas tanto
por los cazadores-recolectores aborígenes como por los
colonizadores europeos: el león marino sudamericano
(Otaria flavescens) y el oso marino sudamericano
(Arctocephalus australis).

Cuando la captura masiva de leones marinos afecta a
los hábitats naturales

Leones marinos, unos depredadores abundantes en las
aguas de América del Sur
El león marino sudamericano (O. flavescens) es un mamífero
marino de constitución robusta, con un hocico corto y
aplastado, que abunda en las costas de América del Sur,
desde Perú al cabo de Hornos, y hasta las costas de Brasil.
Con una distribución geográfica similar, el oso marino
sudamericano (A. australis) tiene la mitad de tamaño y un
hocico más alargado, se alimenta principalmente de peces
pelágicos y ocupa una posición inferior en la pirámide
Año XX - Edición 168 – Enero 2017

Aplicando de forma innovadora las técnicas de análisis de
isótopos estables de carbono y nitrógeno a los restos óseos
de los leones y osos marinos —provenientes de yacimientos
arqueológicos tanto de la Patagonia como de Tierra del
Fuego—, los expertos han podido reconstruir las dietas de
los pinnípedos en diferentes periodos a lo largo de la
segunda mitad del Holoceno y compararlas con las actuales.
«Todo indica que la explotación aborigen no afectó a sus
dietas ni a la estructura de la red trófica, aunque era habitual
consumir tanto leones y osos marinos como algunos peces y
aves marinas. Por tanto, durante milenios, la red trófica no
varió de forma relevante a pesar de los cambios en la
productividad primaria del océano, y los leones y osos
marinos ocuparon un nivel trófico inferior al actual, similar al
que ocupa la merluza hoy en día», apunta Cardona.
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Nuevos superdepredadores en el ecosistema marino
Con la llegada de los europeos a partir del siglo XVI —y más
en concreto, durante la fase de explotación masiva de los
recursos marinos que se inició a finales del siglo XVIII—, la
dieta de los leones y los osos marinos cambió. La presión
humana diezmó ambas especies, lo que terminó alterando la
pirámide alimentaria y el papel ecológico de los grandes
vertebrados marinos en el extremo del continente
sudamericano, explican los autores. «Los leones y los osos
marinos ocupan hoy día un nivel trófico superior al que
ocupaban antes de la llegada de los europeos. Ahora son
depredadores apicales, es decir, superdepredadores»,
detalla Cardona.
«Este resultado sorprendente se explica porque la población
de leones marinos es ahora menor —continúa— y, por lo
tanto, hay más alimento disponible para cada ejemplar, a
pesar del desarrollo de la actividad pesquera. En estas
condiciones, cada ejemplar puede elegir presas más grandes
y más costeras en comparación con lo que hacían
anteriormente.
En el caso de A. australis, que tiene una boca más pequeña,
el cambio de dieta no ha sido tan espectacular, porque tiene
una limitación física para capturar grandes peces y, por tanto,
menor plasticidad trófica. En cambio, O. flavescens ha
pasado de comer anchoas a consumir merluzas y pulpos».

¿Es posible recuperar los ecosistemas alterados por la
acción humana?
Los efectos de la explotación de los ecosistemas marinos
también alteran la longitud de la red trófica. Según los
autores, si los depredadores apicales se extinguen, la red
Año XX - Edición 168 – Enero 2017

trófica se acorta. En cambio, si simplemente son menos
abundantes, la red trófica del ecosistema se puede alargar
por la reducción de la competencia intraespecífica.
Las nuevas investigaciones sobre la ecología histórica en las
regiones más meridionales del continente americano pueden
perfilar nuevos escenarios sobre los ecosistemas alterados
por la acción humana: «Estos trabajos ponen de manifiesto
que el nicho ecológico que observamos actualmente en las
especies salvajes puede diferir notablemente del que
ocupaban en condiciones naturales. Ahora viven en un
ecosistema nuevo, modelado por el hombre. Esto implica,
por tanto, que restaurar los procesos ecológicos naturales
puede ser un objetivo muy difícil, por no decir imposible»,
concluye Lluís Cardona.
Artículos originales

D. G. Vales, L. Cardona, A. F. Zangrando, F. Borella, F.
Saporiti, R. Natalie P. Goodal, L. Rosa de Oliveira, E.
Crespo. «Holocene changes in the trophic ecology of an
apex marine predator in the South Atlantic Ocean».
Oecologia, 2016.
L. Zenteno, F. Borella, J. Gómez Otero, E. Piana, J. B.
Belardi, L. A. Borrero, F. Saporiti, L. Cardona, E. Crespo.
«Shifting niches of marine predators due to human
exploitation: the diet of the South American sea lion (Otaria
flavescens) since the late Holocene as a case study».
Paleobiology, 2015.
Texto: Gabinet de Prensa – Rosa Martínez
Unitat de Comunicació
Universitat de Barcelona
Foto: Massimiliano Drago, UB-IRBio
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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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Suecia es el primer país en producir comercialmente
energía de las olas
El IEO cierra el ciclo biológico del atún rojo en cautividad

El mar se come las casas de pescadores de Guardamar del
Segura - 20minutos.es

Un testigo de la ‘explosión’ que originó a los animales

Durante los últimos 3 años, la cámara subacuática esférica
de video 360RIZE, ha ayudado a cientos de cineastas,
oceanógrafos y educadores documentan y comparten los
ambientes acuáticos del planeta. El 360Abyss ™ v4 es una
cámara de video submarina profesional de 360º.
Con una salida con esolución de 8K (8.000 x 4.000 píxeles)
y puede trabajar hasta una profundidad de 1.000 metros
Las 360Abyss ™ v4 montan 6 GoPro ™ HERO3, HERO3 +,
ó HERO4 en una cámara esférica para poder capturar
imágenes totalmente esféricas de 360 x 180 grados de
video. Utilizando software de post-producción para crear
vídeos de 360 °. 360RIZE - Life Without Edges

Cómo es por dentro y cómo funciona uno de los cables
submarinos por los que viaja Internet

Registran por primera vez a un tiburón fantasma vivo

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
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