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Buceo en el Mar de Esmeralda es un artículo de Angela
Damant, ilustrado con bonitas fotografías submarinas de su
pareja Marc Damant. Colaboradores habituales de AcuSub
Revista, los Damant, nos trasladan a las frías aguas de la
Columbia Británica en Canadá, donde nos esperan unos
fondos llenos de vida y de gratas sorpresas.
Mónica Alonso miembro del Consejo de Redacción de
AcuSub Revista, conservacionista y personalidad destacada
en la defensa de los espacios naturales relacionados con el
ambiente submarino, nos presenta en esta edición un trabajo
muy completo sobre tiburones y rayas y su protección en
España. Todo ello completado con una serie de links que nos
ofrecen una información exhaustiva relacionada sobre dichos
habitantes submarinos.
Diversas colaboraciones de la periodista Marga Alconchel
son las que podemos encontrar en este número. Reportajes
de investigación realizados con la seriedad de esa veterana
buceadora que forma parte del órgano directivo de AcuSub
Revista.
Contamos contigo una vez más para que difundas AcuSub
Revista y consigas más suscriptores. Gracias por leernos!!

Hace un año publicamos
Los lectores de ACUSUB son los protagonistas

Joan Font
Director AcuSub

Acunews

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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Al caminar sobre unos trozos de madera que habían sido arrastrados por el mar hasta la playa, piso
un poco de nieve, resbalo y casi me caigo. Con el corazón en la garganta me estabilizo, contenta de
no haber caído con todo mi equipo de buceo y los 18 kg. de plomo que necesito para contrarrestar el
aire en mi traje seco.
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Me

pregunto si estoy un poco loca mientras me meto
cuidadosamente en el agua helada. El traje seco
rápidamente se adhiere a mis piernas, me hace temblar,
pero tan pronto como me deslizo bajo la superficie y veo el
mar claro y verde, todas mis dudas y las dificultades del
buceo en aguas frías se desvanecen. Ahora, sin peso, floto
en un mundo esmeralda silencioso donde el único sonido es
mi aliento y las burbujas que se elevan ruidosamente hacia
la superficie con cada exhalación.
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Mi compañero de buceo y yo vivimos en Port Alberni, en la
isla de Vancouver, que se encuentra en la costa oeste de
Canadá. Somos muy afortunados por tener muchos
lugares de buceo cerca de nosotros y el invierno es el
mejor momento para bucear en estos sitios ya que la
visibilidad es casi siempre ideal. Es más trabajoso bucear
en la costa oeste que hacerlo en aguas cálidas, ya que
necesitas más equipo, más peso y puede ser complicado
entrar en el agua con ropa interior gruesa y voluminosa
que queda comprimida dentro del traje seco para evitar la
hipotermia. A pesar de todo vale la pena el esfuerzo extra.
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Las emociones y los encuentros únicos con la fauna marina que hemos tenido buceando cerca de casa son incontables.
Hemos visto pulpos gigantes del Pacífico (Enteroctopus dofleini) apareándose, bancos de anchoas de 30 metros de
ancho girando alrededor de nuestras cabezas.
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Lobos marinos amistosos han mordisqueado nuestras
aletas y juguetonas anguilas lobo (Anarrhichthys ocellatus)
han salido de sus escondrijos para entrelazar sus cuerpos
alrededor de los nuestros, explorando las extrañas y
rugosas criaturas que han aparecido repentinamente en su
puerta.
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Hay muy pocos buceadores que se sumerjan en estos lugares y aún menos pesca-sub por lo que los animales son a
menudo audaces y atractivos. No sólo conseguimos verlos sino que en muchas ocasiones se dejan tocar y hasta
podemos jugar con ellos.
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GRAF VON FABER CASTELL
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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/

Cuando buceamos en un mismo sitio una y otra vez, llegamos a conocer a sus habitantes y ellos a su vez nos
reconocen, acercándose cuando oyen nuestras burbujas o ven nuestras luces en la distancia.
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Estas experiencias son aún más increíbles si
consideramos que muchos de los animales
que encontramos son únicos. Tenemos
especies que no existen en ninguna otra parte
del mundo y tenemos la suerte de tener un
océano saludable donde esta extraña y
maravillosa fauna puede ser libre para crear un
hogar.

Una de esas criaturas es la quimera
(Hydrolagus colliei), un pariente de los
tiburones, con placas dérmicas doradas, una
espina dorsal venenosa y enormes ojos que
nos observan mientras nadamos junto a este
inquisitivo animal. Otro es la Sepia del Pacífico
Boreal (Rossia pacifica), un híbrido de pulpo y
sepia, que podría caber en la palma de la
mano y le gusta enterrarse en la tierra en los
fondos limosos, usando sus tentáculos como
palas.
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Los cycloptéridos son unos extraños peces que han convertido sus aletas pectorales inferiores en ventosas para pegarse
al quelpo y así poder alimentarse. El pulpo rojo rubí (Octopus rubescens) es un precioso habitante del fondo limoso que
tiene tres papilas que cuelgan de sus ojos como enormes pestañas.
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Siempre hay algo que nos sorprenderá allí donde buceemos. Desde los grandes animales como el tiburón de seis
branquias (Hexanchus griseus), hasta los pequeños como el camarón navaja, hay una variedad enorme de criaturas
para satisfacer la curiosidad por la naturaleza submarina. Cada vez que buceamos sabemos que tenemos el privilegio de
compartir el agua con estos animales únicos.
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Nudibranquios tan brillantes como cualquiera que hemos visto en nuestros viajes se aparean y ponen sus curvilíneas
hileras de huevos venenosos. Algunos, como el nudibranquio gigante (Dendrotus iris), son increíblemente grandes, se
balancean y sus apéndices ondean como el cabello de una sirena.
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La razón por la que tenemos tantas criaturas viviendo en nuestros puntos de buceo es porque tenemos arrecifes que
están atestados de vida y son tan coloridos como sus parientes de aguas tropicales. Rojos, naranjas, púrpuras y
amarillos destacan sobre las rocas y si te tomas tu tiempo puedes encontrar un tímido Chirolophis decoratus o un
charrasco gruñón (Rhamphocottus richardsonii) con su puesta de huevos ocultos en una esponja.
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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

Mi compañero de buceo, Marc, es fotógrafo y cuando
salimos del mar, aún mojados y sintiendo un frío intenso,
observamos las fotos de nuestras inmersiones que después
mostraremos a nuestros amigos y familia. Las personas que
nunca han explorado nuestras aguas frías no tienen idea de
lo que está escondido justo debajo de la superficie.
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Se sorprenden por el color y la diversidad de la vida que ven y comienzan a darse cuenta de que tenemos una parte muy
especial del océano aquí en Canadá que necesita nuestra protección.
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A pesar de que la Isla de Vancouver está poco poblada en comparación con la mayoría de las zonas costeras, los seres
humanos todavía están teniendo un impacto negativo en el medio marino. Las bolsas de plástico en la orilla, los trozos
de artes de pesca, incluidas las redes, y los desechos como los neumáticos viejos que encontramos en los sitios de
buceo nos recuerda el problema cada vez más agudo de la contaminación en nuestras aguas.
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Con sus fotos, Marc trata de educar a la gente sobre las maravillas del mundo subacuático para que quieran preservarlo
tanto como nosotros.
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Una explosión de vida y color irrumpe en el azul cuando penetramos en el mundo submarino. Criaturas de diversas
formas y lindos colores se muestran tranquilas ante nuestros ojos.
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Cada vez que nos estamos preparando para iniciar una
inmersión me detengo a preguntarme qué voy a ver esta
vez. A pesar de que el frío entumece la mente y el esfuerzo
que se necesita para combatir las aguas frías, nos
quedamos siempre asombrados por la vida animal y la
belleza de estos arrecifes.
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Nos cuesta creer que este es nuestro hogar y que tenemos
la suerte de vivir en un lugar donde la próxima aventura de
buceo está a sólo unos minutos. Me coloco la gruesa
capucha de neopreno sobre mi cabeza y me giro hacia mi
amigo y le sonrío. Allá vamos de nuevo…
Texto: Angela Damant
Fotografías: Marc Damant

Traducción: Josep Loaso
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Información
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Es muy frecuente cuando se habla de tiburones que surjan mucha dudas, y siempre se hacen las
mismas preguntas cuando sale el tema de la conservación de tiburones: ¿se pueden pescar
tiburones?, ¿qué tiburones están protegidos?, ¿se pescan muchos tiburones en España? En este
artículo vamos a hacer un repaso del marco legal, pesquero y administrativo en España y su entorno
de los tiburones en general.
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¿Están los tiburones y rayas protegidos en España?

E

n primer lugar vamos a analizar cómo se realiza la protección de los mares. Según la Convención de Derecho del Mar
de las Naciones Unidas (CONVEMAR) las aguas jurisdiccionales de los países son las 200 millas desde la costa y es
en esa zona donde la legislación de los distintos países de puede aplicar.

Fuera de allí, en lo que se denomina aguas internacionales, hay libertad de pesca, y la ley que se aplica es el Derecho
Internacional, expresado en forma de tratados que firman los diferentes países. Como curiosidad, podemos ver que en el
Mediterráneo no hay aguas internacionales y todo su territorio tiene soberanía de alguno de los estados ribereños.
A continuación vamos a ver cómo se protegen las especies marinas, y en particular los tiburones en las distintas zonas del
mar. Y surge la primera pregunta: ¿Cómo se declara una especie como amenazada? El organismo internacional que clasifica
las especies (plantas, animales y hongos) en función de su nivel de amenaza es la IUCN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza) con siglas en español UICN, mediante su Lista Roja de Especies Amenazadas. Cataloga
las especies en 7 niveles con distinto nivel de amenaza, desde el más bajo (preocupación menor) hasta el más alto (extinto).
Se añaden dos categorías más, de datos insuficientes y no evaluado. En general se considera especie amenazada la que
se cataloga como críticamente amenazada, amenazada o vulnerable.
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Para el caso de los tiburones la IUCN ha elaborado dos
informes preocupantes sobre el grado de amenaza de los
tiburones. En 2014 el Informe sobre el Estado global de
tiburones y rayas de la IUCN indicó que un cuarto de los
tiburones y rayas del mundo está amenazado de extinción.
Las familias más amenazadas son las de las rayas, y
dentro de los tiburones los peores son los tiburones ángel
(Squatinidae), con 12 especies de 15 existentes totales, y
los tiburones zorro (Alopiidae), con las 3 especies
existentes amenazadas.

Muy recientemente, en 2016, salió el Informe sobre el estatus
de conservación de tiburones, rayas y quimeras del
Mediterráneo y su resultado es desolador pues más de la
mitad de las especies analizadas están amenazadas en la
región. En este informe se hace especial hincapié en las
especies de tiburones zorro (Alopiidae), tiburones ángel
(Squatinidae) y los peces guitarra (Rhinobatidae) como las
familias de tiburones o rayas más amenazadas. En particular
hay un informe específico sobre el tiburón ángel en el que se
dice que la extinción de los tiburones ángel en el
Mediterráneo está cerca.
Y ahora viene la siguiente pregunta: ¿cómo se protege a una
especie? Las especies protegidas son especies animales o
vegetales que son objeto de protección legal que prohíbe su
caza, tenencia, captura, venta o exterminio. Esta protección
legal la realizan los gobiernos regionales o nacionales a través
de leyes específicas o por la aplicación de convenios y tratados
internacionales que hayan suscrito.

Comenzaos a analizar la protección de las especies en las
diversas zonas del planeta. Hay que indicar que también hay
convenios internacionales para las aguas jurisdiccionales de los
países. Y entre ellos, los firmados por España son el Convenio
Ospar, para especies del Atlántico Noreste, y el Convenio de
Barcelona, para especies del Mediterráneo.
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En el Convenio OSPAR se publica la Lista de Especies y Hábitats Amenazados o en Declive. En esta lista se incluyen las
especies que deben ser protegidas por los firmantes del convenio. Las especies de peces están sujetas a la gestión de
autoridades nacionales e internacionales de pesca, y la Comisión OSPAR no tiene competencias para adoptar medidas o
cuestiones relacionadas en la gestión de las pesquerías.
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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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En el caso de los peces, el convenio insta a la protección
de las especies de la lista, pero la propia convención no
tiene competencias para afectar a la gestión pesquera, y
por ello remite a los convenios de pesca, como el ICCAT.

especies cuya explotación se regula. Según el convenio los
firmantes deben cooperar para conservar, proteger y restablecer
la salud y la integridad de la diversidad dentro de los
ecosistemas y solo se refiere a aguas interiores de los países,
no incluyendo la alta mar (si observamos el mapa de aguas
internacionales fuera de las 200 millas en el Mediterráneo, por el
reducido tamaño del mismo no existen, por lo que se aplica a
todo el mismo).

Las especies de tiburones y rayas incluidas en la lista, y por
tanto amenazadas son también pocas, aunque muchas más que
en el Convenio OSPAR: destacar el tiburón blanco (Carcharodon
carcharias), el peregrino (Cetorhinus maximus), el cazón
(Galeorhinus galeous), el marrajo (Isurus oxyrhinchus), el cailón
(Lamna nasus), tres especies de tiburones martillo (Sphyrnidae)
y tres especies de tiburones ángel (Squatinidae), entre otros.
Las especies de tiburones y rayas incluidas en la lista, y
por tanto listadas como amenazadas son pocas, y todas
sometidas a gestión pesquera: destacar de la lista el
tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), el cailón (Lamna
nasus), la mielga (Squalus acanthias) o el angelote
(Squatina squatina). Que sean pocas no quiere decir que
no haya más especies amenazadas en la zona OSPAR,
sino que habiéndolas, éstas aún no se han incluido, por las
razones que sean. Vemos pues que el convenio OSPAR
en lo que se refiere a peces es un poco papel mojado,
pues no tiene competencias en cuanto a gestión pesquera,
pero sí establece qué animales hay que proteger.
El Convenio de Barcelona es el convenio firmado por
España para el Mediterráneo e incluye dos listas: una lista
de especies en peligro o amenazadas y una lista de
Año XX - Edición 170 – Marzo 2017

El Convenio ICCAT es un convenio pesquero (túnidos y
especies afines entre las que se encuentran los tiburones) del
Atlántico, de los que sí tienen competencia para regular las
cuotas de pesca de las especies que se consideren en el mismo,
para los países firmantes en aguas internacionales y
jurisdiccionales de los países atlánticos. Se reúne cada año la
conferencia de las partes y a pesar de los esfuerzos de muchas
naciones y de la UE no se ha conseguido, en relación a los
tiburones, que se prohíba la práctica del finning, prácticamente
prohibida en todos los países, salvo Japón, China y otros que se
niegan. Afortunadamente muchos de los países, entre los que se
encuentra la UE, también han prohibido el finning no solamente
en sus aguas jurisdiccionales sino para todos sus barcos en
todas las aguas del mundo.
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Así que el panorama en el Atlántico, en cuanto a
protección de los tiburones es desolador. Tan solo el año
pasado (2016), en la última reunión se consiguió que se
impongan cuotas de pesca para una de las especies que
más se pesca en esa zona, la tintorera (Prionace glauca),
que según los científicos estaba sufriendo mucho por
dicha actividad. El principal país pesquero de tintorera en
el Atlántico es, precisamente, España, seguido de
Portugal.

En Europa, hay leyes de protección de los tiburones y
cada año sale un Reglamento de obligado cumplimiento
sin necesidad de legislación específica de los Estados
Miembros. En dicho reglamento cada año la lista de
especies de tiburones y rayas que no se puede pescar es
más larga. Los tiburones que no se pueden pescar para
2017, para todas las aguas de la Union, son: el tiburón
blanco (C. carcharias), el peregrino (C. maximus), el
marrajo sardinero (Lamna nasus), los peces sierra
(Anoxypristis cuspidata, Pristis clavata, P. pectinata p.
pristia y P. zijsron)), la mielga o galludo (Squalus
Año XX - Edición 170 – Marzo 2017

acanthias) y el pez ángel (S. squatina). Para algunas zonas de
las aguas de la unión: el quelvacho negro (Centrophorus
squamosus), la pailona (Centrosscymnus coleoepis), el carocho
(Dalatias licha), el tollo pajarito (Deania clacea), y muchas rayas
y mantas.

En España, aparte del Reglamento anterior, que constituye una
ley más dentro del ordenamiento jurídico español por su
aplicación directa sin trasposición, tenemos la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que protege la
biodiversidad en aguas jurisdiccionales. La ley plantea un
Listado de especies en Régimen de Protección Especial
con especies a las que no se puede capturar, ni molestar
ni matar y un Catálogo Español de Especies Amenazadas
con dos categorías (en peligro de extinción y vulnerables)
y a cada una de ellas les asigna o bien un plan de
recuperación o un plan de conservación.
Vamos a continuación qué especies de tiburones están
incluidas en este Listado y Catálogo. Por lo que se ve,
Sumario
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la elaboración tanto del Listado (menos protección) del
Catálogo (mayor protección con planes de recuperación
o conservación) va muy despacio y tan solo hemos
encontrado especies en el Listado (menor protección) y
tan solo para poblaciones del Mediterráneo:

para todas las aguas jurisdiccionales europeas, pero ninguna
figura adicional de protección.

• No se cumplen de manera completa los convenios
internacionales (Convenio de Barcelona y Ospar) en cuanto a la
protección de las especies catalogadas en los mismos, porque
En 2011 se incluyeron el tiburón toro (Carcharias taurus), el no se incluyen todas las especies de los mismos en el listado
tiburón blanco (Carcharodon carcharias), el marrajo (Isurus (ninguna de las de Ospar) y mucho menos en el Catálogo de
oxirhichus), el cailón (Lamna nasus), el solrayo (Odontaspis Especies Protegidas (no hay tiburones en esa lista).
ferox), el cerdo marino (Oxynotus centrina), los tres tiburones
ángel (S. aculeata, S. oculata, S. squatina) y dentro de las • No hay tiburones ni rayas catalogados “en peligro de extinción”
rayas, entre otras, los peces sierra (P. pectinata y P. pristis) y ni “vulnerables” a pesar de que la situación de amenaza de
la manta (Mobula mobular).
tiburones y rayas según la IUCN en nuestros mares es
desoladora, con más del 25 % de las especies amenazadas a
En 2015 se incluyeron el cazón (Galeorhinus galeous) y nivel global y con más del 50 % de especies amenazadas en el
algunas rayas, como los peces guitarra (Rhinobatus Mediterráneo.
cermiculus, R. rhinobatos).
• Tan solo se va a empezar a plantear la gestión pesquera de la
En resumen, la protección de los tiburones atendiendo a la tintorera, dentro de las condiciones de la ICCAT, que serán
legislación española va muy despacio en relación con los concretadas por la Unión Europea.
objetivos de la ley, dado que tan solo se han incluido
especies dentro del Listado, no considerándose de momento
especies en peligro de extinción ni vulnerables, y tampoco
incluyéndose especies del Atlántico. No se están
cumpliendo pues los Convenios Internacionales, ni el de
Barcelona, dado que no se incluyen de momento
especies en el Catálogo (y por tanto no hay planes
específicos), ni el Ospar, dado que aún no se han
incluido especies del Atlántico.
La consecuencia es que en España:
• Hay prohibición de capturas para algunas especies del
Mediterráneo, y las incluidas en Reglamentos europeos,
Año XX - Edición 170 – Marzo 2017
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Ya vemos que el nivel de protección de los tiburones en España es aún muy bajo, pues se ignora el carácter
amenazado de muchas de sus especies al no incluirlas en el Catálogo, y por tanto no se realizan los planes de
conservación y recuperación indicados en la ley, ignorando los convenios internacionales firmados, especialmente
en lo que se refiere al Atlántico.

Y ¿por qué precisamente el Atlántico es el mar menos protegido en cuanto a sus tiburones? La respuesta quizá pueda estar
en la potencia de nuestra flota pesquera, que fundamentalmente trabaja en aguas atlánticas (y también en todo el mundo). Y
es que España es una potencia pesquera mundial. Para hacernos una idea podemos decir que el Puerto de Vigo es uno de
los más importantes del mundo. Este puerto presenta sus estadísticas en el primer trimestre de cada año, y a falta aún de las
estadísticas de 2016, tenemos las de 2014 y 2015. Y los datos son desoladores, especialmente para la tintorera (Prionace
glauca). En 2015 se desembarcaron 6.200 toneladas de tiburones: es el primer año que desciende esta cifra, pues en 2014 y
2013 las capturas eran del orden de 10.000 toneladas anuales. Y más del 90 % de las capturas corresponde a la tintorera. Si
el año pasado descendió la cuota de tiburones creemos que precisamente es porque los stocks están sufriendo un descenso
enorme.
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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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Debemos ser conscientes de que los tiburones gozan de un nivel de protección muy bajo en España. Tan solo hay unas
listas de especies que no se pueden capturar (la lista del Reglamento europeo y el Listado de Especies de Protección
Especial) y que se ignora aún el concepto de especie amenazada, para el cual la ley obliga a planes de recuperación y
conservación, que en España no existen para los tiburones. Los tiburones son objeto de una pesca enorme en nuestro
país, sobre todo la tintorera, que aunque no está incluida dentro de las especies amenazadas, está catalogada por la IUCN
como casi amenazada, y al paso que vamos en cuanto del descenso de capturas, pudiera empeorar en cuanto al grado de
amenaza. Por otro lado especies como el tiburón ángel, críticamente amenazados (el paso anterior a la extinción) no
son considerados legalmente como tales. Y especies de consumo popular, como el cazón, presentan prohibición de
capturas en el Mediterráneo, con lo cual se da la paradoja de que cuando a uno le presentan un plato de cazón en adobo uno
no sabe si es del Mediterráneo, donde está prohibido pescarlo, o del Atlántico, donde sí se puede pescar.
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Es claramente necesaria la labor de divulgación del estado de estas especies entre la población y exigir a las autoridades que
hagan un esfuerzo mayor por aumentar el nivel de protección y la implementación de planes de protección, atendiendo al
cumplimiento de los convenios internacionales suscritos.
REFERENCIAS:
UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en
CONVEMAR: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf

IUCN: https://www.iucn.org/es/secretaria/la-uni%C3%B3n
LISTA ROJA DE ESPACIES AMENAZADAS (IUCN RED LIST): http://www.iucnredlist.org/

INFORME COMPLETO “Extinction risk and conservation of the world’s sharks and rays” 2014:
https://elifesciences.org/content/3/e00590
INFORME COMPLETO “The Conservation Status of Sharks, Rays and Chimaeras in the Mediterranean Sea” 2016:
http://www.iucnssg.org/uploads/5/4/1/2/54120303/iucn_med_red_list_sharks_2016_amended.pdf
CONVENIO OSPAR: http://www.ospar.org/
LISTA DE ESPECIES AMENAZADAS Y EN DECLIVE OSPAR: http://www.ospar.org/work-areas/bdc/species-habitats/list-ofthreatened-declining-species-habitats

CONVENIO DE BARCELONA: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al28084
CONVENIO ICCAT: https://www.iccat.int/es/

PARTES CONTRATANTES DEL CONVENIO ICCAT: https://www.iccat.int/es/contracting.htm
LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LAS PARTES DEL ICCAT (2016):
http://www.sharktrust.org/en/news/article/1117/iccat2016.html
http://www.iccat.int/com2016/DocENG/PA4_816C_ENG.pdf
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2016/11/22/china-japon-vetan-nuevo-extender-obligacion-aletasadheridas/0003_201611G22P31992.htm
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CONVENIO CITES: http://www.cites.es/es-ES/Paginas/default.aspx
https://www.cites.org/esp/disc/what.php
ARTÍCULOS SOBRE INCLUSIÓN DE ESPECIES EN CITES:
La Convención CITES http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com.es/2013/10/la-convencion-cites.html
Resultados de la reunión de CITES en marzo: victoria para los tiburones:
http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com.es/2013/10/resultados-de-la-reunion-de-cites-en.html
Mayor protección para mobulas y tiburones sedoso y zorro en la Convención CITES:
http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com.es/2016/10/mayor-proteccion-para-mobulas-y.html
LEY 42/2007 DEL PARTIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
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LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y DEL CATÁLOGO ESPAÑOL DE
ESPECIES AMENAZADAS:
2011: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-3582
2012: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-923
2015: https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/03/pdfs/BOE-A-2015-9550.pdf
2016: http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/08/pdfs/BOE-A-2016-7603.pdf
Texto: Mónica Alonso
Fotos: Archivo
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 175 ediciones
de AcuSub (169 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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Chaleco CARBON

combina una estructura tradicional con una gran
capacidad ascensional debido a su peculiar patronaje que sobredimensiona los
lóbulos y se prolonga hacia las caderas y los separadores internos de la cámara
cilíndricos.
Su perfil es especialmente hidrodinámico lo que lo convierte en un chaleco con una
inusual relación capacidad ascensional / volumen de estiba / facilidad de avance
bajo el agua.
Es también un modelo muy equilibrado en cuanto a ligereza, resistencia, capacidad
de los bolsillos, comodidad y con precio muy contenido.

Este chaleco todo terreno incorpora la versión 2.0 del sistema de lastre LOCK
AID SYSTEM, ahora igualmente seguro y fácil de gestionar pero con una estructura
más ligera y que permite la utilización del chaleco también sin sistema de lastre. Su
gestión es extremadamente ergonómica e intuitiva incluso sin mirar. +Info
En la parte dorsal del jacket, dos bolsillos portaplomos permiten un reparto perfecto
del lastre en eje con la botella.

Back Pack (espaldera) minimalista con espesores reducidos al máximo para
aligerarla. Material ultrarresistente y semiflexible. Amortiguador en goma
termoplástica para mejor fijación de la botella. Posibilidad de doble trincha. Incluye
cincha de seguridad para fijación del chaleco a la grifería.
Nueva solapa de fijación de la traquea en termochaucho con logotipo en relieve.
Nueva válvula superior de descarga de perfil bajo con válvula antiretorno que evita
la entrada de agua accidental.
Dotación de accesorios es muy completa: cincha abdominal elástica y regulable
completamente independiente del saco, atractivo acolchado del back pack de
flotabilidad neutra, anillas trapezoidales en aleación ligera con diseño angulado y
porta latiguillos "Y“.
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Traje DESERT
Además de su alta calidad de acabados en cuanto a costuras, termosoldados y patronaje,
DESERT destaca por la utilización de neopreno precomprimido de 7 a 4 mm. Este neopreno
tiene la ventaja de una excelente protección térmica en el fondo debido a su incompresibilidad,
unida a una necesidad de lastre muy reducida. Reduce asimismo la necesidad de utilizar ropa
interior de gran volumen como en los trilaminados.
La rigidez de este tipo de neopreno se ha compensado con la utilización de forro exterior
Ultraspan© con acabado brillante, de excelente deslizamiento hidrodinámico y gran elasticidad
en todos los sentidos. De esta forma combinamos una comodidad equivalente a un traje húmedo
con un aspecto de alta gama y unas prestaciones técnicas sobresalientes.
Zonas con mayor tendencia a la erosión reforzada con tejido exterior Small Dyamond©:
hombros, parte superior del pecho, axilas, entrepierna, rodillas y tibias.
Sellado de costuras LIQUID SEAL para mayor resistencia a la erosión y al deshilachado. Las
zonas que pueden requerir reparaciones o sustitución: manguitos, cuello y escarpines llevan
costura tradicional para facilitar la labor de sustitución llegado el caso.
Estanqueidades en cuello y muñecas en neopreno ultraelástico, con forro Ultraspan, de 5
mm (muñecas) y 3 mm (cuello) fácilmente sustituibles en caso de deterioro.
Válvulas Sitech©. La de inflado se sitúa en el pecho mediante pulsado lateral, para evitar el
accionamiento accidental, y la de vaciado está situada en lo alto del brazo izquierdo.
Cremallera BDM© 8 pitch en latón marino garantiza una gran fiabilidad sin perjudicar
excesivamente la elasticidad del traje en la zona dorsal. Se ha sobredimensionado el acceso al
traje para facilitar la colocación y la cremallera está protegida con una solapa exterior para evitar
desgarros y el efecto de la abrasión.
Bolsillo portaobjetos de neopreno en cadera. Cremallera YKK.
Zona rodilla/tibia con refuerzos elásticos antidesgaste en Tatex®. Este tipo de refuerzo
prácticamente no limita la elasticidad del neopreno, proporciona un refuerzo suficiente y facilita la
colocación del traje.
Escarpines sin suela con refuerzo restringido a las zonas de apoyo para no reducir la
adaptabilidad a diferentes tallas de pie. Suela en tejido Black Diamond© de alta resistencia a la
abrasión. De esta forma se facilita la gestión de stocks y pedidos, se mejora la termicidad del
traje, se mantiene el tallaje de aleta habitual y se evita el punto crítico de la unión bota rígida–
pantorrilla, una de las zonas con mayor nivel de rotura y filtraciones de agua en los trajes secos.
Capucha, Zipstick de parafina y bolsa-esterilla incluidos.
Disponible como opcional a precio especial los botines LUX reforzados para colocarlos
sobre el escarpín sin suela incorporado al traje.
Disponible como opción mono interior térmico Drylastic.
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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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Los mensajes sobre los males de los océanos inundan todos los medios de comunicación. Pero la
extensión de los mares hace que sea físicamente imposible para los científicos abarcar todo lo que
sucede. Con esa idea ha surgido el proyecto Observadores del mar, definido por ellos mismos como
Un proyecto de ciencia ciudadana.
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Todo comenzó con una idea del Instituto de Ciencias del Mar para gestionar la información que la gente vinculada
al mar les enviaba, desde basuras, mortandad o especies nuevas. Tenían la participación de 80 entidades y
científicos (universidades, centros de investigación) pero faltaba el diálogo con los ciudadanos. Para establecer ese
puente se creó el proyecto Observadores del Mar, que aporta conocimientos a ambas partes, tanto a los ciudadanos
como a los científicos.
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El proyecto fue presentado el pasado 16 de marzo en la biblioteca pública de la Sagrada Familia (Barcelona) por su
coordinadora, Elisabetta Broglio.
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En su intervención comentó que el proyecto había crecido notablemente demostrando las ganas de la ciudadanía de
participar en los asuntos científicos y de cuidado del medio ambiente. Fue la razón para crear los Observatorios
Centinela, puntos dedicados a un reto concreto y situados en toda la cuenca del Mediterráneo.
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Después intervino Laura Royo, doctora en Ecología y Recursos Marinos e investigadora del IMEDEA, vinculado al
CSIC y a la Universidad de las Islas Baleares. Royo presentó en sociedad de una forma festiva a Halimeda
incrassata, la nueva alga invasora: “Hay una alga nueva en la oficina, se llama Halimeda y es divina”. La situación
con respecto a esa invasión sirvió de hilo conductor para explicar el proyecto y la voluntad de implicar a toda la
ciudadanía.
Sumario
Año XX - Edición 170 – Marzo 2017
48

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

En una charla amena y didáctica y apoyada en la proyección de imágenes atractivas, Laura Royo invitó a todos los
presentes a observar el mar en sus salidas, no sólo en buceo o snorkel, sino incluso en los paseos por la orilla. Y
para dejar constancia del crecimiento que puede tener esta alga, proyectó unas imágenes tomadas en el mismo lugar
con tres años de diferencia: https://videos.files.wordpress.com/NX4CqZfy/halimeda_dvd.mp4
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Cualquier alga extraña que el mar haya depositado en la arena es un indicio de lo que habita en los fondos, y sirve a
los científicos para estudiar el desarrollo de las especies invasoras. Sólo hay que hacer una foto y enviarla a la web
Observadores del Mar (http://www.observadoresdelmar.es/?idioma=es ) indicando dónde y cuándo se ha hecho; los
científicos marcan el lugar en el mapa, amplían sus datos y mejoran el estudio.
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Laura Royo indicó que la erradicación de una especie invasora es muy complicada y de un coste económico muy
elevado, por lo que se hace imprescindible el estudio y la detección precoz para limitar sus efectos.
En el espacio de la exposición, que cuenta con el apoyo de FECYT, unas vitrinas mostraban diversas especies
invasoras, desde algas conservadas en frascos a fotografías de algunos peces peligrosos para el ecosistema
mediterráneo, aunque a primer golpe de vista parezcan interesantísimamente exóticas.
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Joan Font y Laura Royo amigos desde hace muchos años, no escondieron en ningún momento su complicidad en
pos del proyecto que está llevando a cabo “Observadores del Mar” Aquí les vemos brindando por el éxito de la
exposición,
Sumario
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La inauguración convocó a personas de diversos estamentos vinculados al tema marítimo, desde investigadores,
representantes de FEDAS, submarinistas, centros de inmersión o fotógrafos especializados, que llenaron la sala.
Después de la presentación un nutrido grupo de integrantes de ACUSUB charlaron con las ponentes.
Texto Marga Alconchel. Fotos: Josep Loaso, Marga Alconchel y archivo.
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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

www.acusub.com
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El mar contiene todos los elementos que conforman al ser humano. Y desde siempre sus aguas y sus criaturas han sido
utilizadas como medicina.
El mar hecho farmacia

H

asta mediados del siglo XIX en Europa se creía que por debajo de los 200 metros, el mar era un abismo muerto.
Cuando se planteó instalar cables telegráficos se replanteó el tema, y ya no se ha abandonado. El HMS Challlenger
estuvo recogiendo datos desde 1872 a 1876 a lo largo de 70.000 millas. Después se han realizado más de 2.000
grandes expediciones, pero queda más de la mitad por conocer.
Se conocen 230.000 especies, pero se especula que pueden alcanzar el millón.
Solamente con los especímenes que duermen en museos y laboratorios
pendientes de clasificar podría aumentar la cuenta en 70.000. Se han identificado
animales que se creían extinguidos hace 50 millones de años y arrecifes de coral
a profundidades abisales.
Hay formas de vida que se han adaptado a espacios sin luz, a temperaturas
extremas en volcanes profundos o a presiones 50 veces superiores a la superficie.
La vida se originó en el planeta hace 3.500 millones de años y no ha dejado de
evolucionar.
Es una investigación multidisciplinar: biología marina, farmacología, ecología
química, biosíntesis, genómica, metabólica… Hay seres que se recogen del mar y
otros que se cultivan, hay grandes empresas químicas y biotecnológicas que
colaboran con empresas pioneras en técnicas marinas de exploración.
Bacterias marinas contra el ántrax
Conseguir antibióticos nuevos es uno de los grandes retos de la industria
farmacéutica, porque las bacterias son cada vez más resistentes a los
compuestos habituales.
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De
algunos
microorganismos
marinos
se
extrae
Anthracimycin, un compuesto que combate superbacterias e
infecciones como el ántrax. William Fenical, autor del informe
sobre el descubrimiento, comentó: “El descubrimiento de
compuestos químicos completamente nuevos es bastante raro.
Esto demuestra que las bacterias marinas son genética y
químicamente únicas”.
Cangrejo herradura para la sangre

El cangrejo herradura (Limulus polyphemus) lleva en este
planeta 445 millones de años (antes que los dinosaurios) sin
cambiar mucho su aspecto y vive mayoritariamente en el Golfo
de México, donde es considerado un manjar. Puede pasar un
año sin alimentarse y resiste temperaturas y salinidades
extremas. Entre sus curiosidades también está que pese a su
aspecto, no tiene relación con los cangrejos, sino con las
arañas.

En 1956 se descubrió esta propiedad y desde entonces se
utiliza su sangre para detectar presencia de bacterias,
particularmente E.coli y Salmonella, e incluso se está
desarrollando una enzima contra el SIDA. Se usa para
probar que no hay microbios en aparatos médicos, riñones
artificiales o en la certificación de medicamentos.
Y por si no fuera bastante, de su organismo también se
extrae quitosán, una sustancia biodegradable que mejora
el sistema inmune de los astronautas, que se debilita
cuando van al espacio. Y ya ha sido probado en la Estación
Espacial internacional.

La hemolinfa (“sangre”) de esta criatura contiene cobre para
transportar el oxígeno. En los vertebrados el transporte lo
realiza la hemoglobina mediante átomos de hierro, que al
contacto con el oxígeno toman el conocido color rojo. La
proteína del cangrejo es transparente, y se torna azul cuando
lleva oxígeno.
Son unos seres que no tienen sistema inmunitario, no pueden
desarrollar anticuerpos contra las infecciones. Pero su
hemolinfa contiene amebocitos, que reaccionan ante ciertas
toxinas coagulándose alrededor del cuerpo extraño. El extracto
de su sangre (limulus amebocyte lysate, LAL) se utiliza para
detectar y aislar vivas las bacterias presentes en una solución,
convirtiéndola en una especie de gel, estable a temperatura
ambiente durante varias semanas.
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El pez cebra, 80% “humano”
El pequeño pez cebra (Danio rerio) es uno de los grandes
protagonistas de la farmacología marina. De pocos centímetros
y colores brillantes es un habitante habitual de muchos acuarios
domésticos. Pero su gran valor está en su biología, ya que
comparte con los humanos el 80% del genoma porque hubo un
antepasado común hace 400 millones de años.

Ruth Lizzeth Madera Sandoval, la científica mexicana
que los ha descubierto, comenta: “Las células linfoides
convocan a otras, las eosinófilas, que contienen los
gránulos que matan a los gusanos y demás parásitos del
intestino.” Otra propiedad de estas células es combatir
enfermedades alérgicas como el asma.

Su estudio ha permitido encontrar tratamientos contra cáncer,
lesiones medulares, regeneración de tejidos y técnicas
genéticas. Además, sus embriones son transparentes, lo que
permite contemplar directamente toda la evolución y los
cambios morfológicos. De hecho, se ha podido identificar
directamente la expansión de la leucemia.
Otra de sus habilidades es la capacidad de regenerar sus
órganos, lo que abre posibilidades para la recuperación de
lesiones medulares o tejido cardíaco después de un infarto. Y el
logro más sorprendente ha salido de los laboratorios japoneses,
donde se ha conseguido “leer” el pensamiento de un pez cebra,
usando una sonda fluorescente que captura la actividad
neuronal cuando el pez desea nadar hacia una presa. Con esta
técnica se espera tratar enfermedades siquiátricas y
neurodegenerativas, procesos de memoria y aprendizaje,
observando en tiempo real los efectos de la medicación.
Carpa común contra el asma

La modesta carpa (Cyprinus carpio) posee células linfoides
asociadas a tejido graso (FALC), que generan sustancias con
propiedades antiinflamatorias, que defienden al organismos de
las invasiones dañinas. Son útiles contra los parásitos
intestinales (gusanos helmintos): inflaman los tejidos y éstos
expulsan los parásitos.
Año XX - Edición 170 – Marzo 2017

Sumario

59

Algas para todo

El hombre ha usado las algas desde hace milenios. Los primeros
pobladores de América las usaban para curar dolencias hace
14.000 años. Un tratado de medicina china del año 2700 aC
detalla los usos terapéuticos de algunas algas: Saccharina
japónica (cáncer y dilatación del cuello uterino en el parto) ,
Ecklonia kurome (contra el bocio, tumores, edema), Sargassum
(cáncer, edema, bocio) y Porphyra (contra el bocio, edema,
infección urinaria, beriberi).

control del metabolismo de los lípidos se utilizan los
fitoesteroles de las Undaria pinnatifida, Laminaria y
Enteromorpha.

El Sargassum era el remedio de los romanos para quemaduras,
sarpullidos y heridas. Hoy también se usa contra la anemia y la
regulación de azúcar. Los egipcios usaban la absenta marina
(Seriphum) para las alteraciones gastrointestinales.
En la Escocia medieval se usaba el alga roja para los problemas
de vejiga. Con una mezcla de algas y cebollas crudas se
trataban forúnculos y supuraciones. Las hemorragias nasales,
quemaduras, heridas y cefaleas recibían emplastos de Ulva
lactuca, Monostroma, Enteromorpha intestinalis y Palmaria
palmata. Para la inflamación de rodillas se empleaban emplastos
de Fucus cocidas o calentadas en una sartén.

La Inglaterra victoriana preparaba un “Vino tónico como remedio
a las enfermedades de la cadera y otros huesos y las
articulaciones de los niños”. Estaba compuesto de Fucus
vesiculosus, uvas, azúcar, bitartrato potásico y agua. En el otro
extremo del mundo, los maoríes australianos usaban cochayuyo
(Durvillaea antárctica) como antídoto contra la sarna.
En 1900 se comercializó el primer producto estrictamente
marino, el ácido kaínico, obtenido de algas pardas y empleado
como antihelmíntico. La Himanthalia elongata tiene propiedades
analgésicas y depresoras del sistema nervioso central. En el
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La espirulina (Spirulina maxima) es un alga microscópica cuyas
propiedades van desde alimento completo (vitamina E, hierro,
calcio, fósforo, yodo, magnesio) hasta medicina contra la
anemia, gracias a que posee una de las concentraciones más
altas de vitamina B12 fuera del reino animal. Además, su
contenido en betacaroteno es usado en tratamientos para los
problemas de visión y como antioxidante y para combatir los
radicales libres, causantes del deterioro físico. La OMS la
recomienda para combatir la malnutrición aguda.

considerada 275 veces más poderosa que el cianuro. Esta
bloquea los canales de sodio de las células, produciendo
insensibilidad y parálisis que pueden llegar a ser mortales
en el 50% de los casos. Un solo miligramo puede matar a
una persona adulta, y un solo pez tiene toxina para 30
personas. Sin embargo, tratada y dosificada se usa como
medicamento contra convulsiones.

La mayoría de las algas poseen propiedades neuroexcitadoras,
fungicidas, antibacterianas, cardiovasculares, vitaminas y
proteínas. Además, tienen gran poder de hidratación, regulación
iónica e incremento del intercambio metabólico celular. La alga
parda Fucus vesiculosus posee aminoácidos empleados como
anticoagulante y contra los procesos de envejecimiento. La alga
roja Delesseria sanguínea tiene una composición similar a la del
líquido intercelular de la piel, y se emplea en la regeneración
celular y contra el herpes. En los barcos ingleses se usaba
contra el escorbuto. El Musgo de Irlanda (Chondrus crispus) se
usa contra los catarros y problemas estomacales.

Famoso protagonista de muchas películas, está valorado
por su cartílago, que proporciona calcio, colágeno,
condroitina
y proteínas para la regeneración de
articulaciones y tumores, y es un agente anti-inflamatorio
en casos de artritis. También posee escualamina, una
sustancia anti-angiogénica que impide la creación de
nuevos vasos sanguíneos y por tanto, de tumores
patológicos.

Tiburón para la artritis

Lamprea regenera la médula espinal
Una de las características de este antiguo pez es su capacidad
de regenerar neuronas dañadas en menos de 12 semanas y de
modificarlas genéticamente. Por ello se estudian en
tratamientos contra el Alzheimer, Parkinson y lesiones de la
médula espinal.
Pez Globo (Fugu) contra las convulsiones
Además de estar considerado como un bocado exquisito en la
cocina japonesa, este pez tiene en el hígado y los órganos
sexuales una potente neurotoxina marina, la tetrodototoxina,
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Mejillón como antibiótico
El popular mejillón (Mytilidae) tiene la virtud de ser inmune a
casi todas las enfermedades, lo que le ha convertido en
protagonista de muchas investigaciones. Se le han descubierto
péptidos antimicrobianos, lo que le convierte en un excelente
antibiótico natural.

por las bacterias que viven en su boca y del que no se
conoce antídoto. Pero no lo segrega, lo adquiere en su
alimentación y lo usa para paralizar el sistema nervioso de
sus víctimas. En los laboratorios se emplea para investigar
la transmisión del impulso nervioso a través de las
neuronas.
Holoturias y erizos contra el Alzheimer

Caracol marino contra el dolor crónico
El caracol Conus magus posee un una toxina paralizante que
bloquea los canales de calcio de las células nerviosas,
inhibiendo las señales de las neuronas. Es un péptido con el
que se fabrica un fármaco para bloquear la sensación de dolor.

Los equinodermos, entre los que se encuentran los pepinos
de mar (holoturias), son animales de cuerpo alargado y
blando, de pocos centímetros a cinco metros, que viven en
los fondos marinos de todo el mundo.

Medusa como marcador bioluminiscente
Las medusas bioluminiscentes poseen aequorina, una
fotoproteína empleada para fabricar marcadores que sean
visibles al microscopio, ya que además, no interrumpe las
funciones celulares.
Esponja contra el cáncer de mama
De las esponjas se obtiene la eribulina contra el cáncer,
tratamientos antidepresivos y se ha comprobado que curan el
50 % de las leucemias. La esponja Halichondria okadai posee
una molécula, la Halicondrina B, que se ha demostrado útil
para evitar las metástasis, ya que detiene la división de las
células cancerosas.
Pulpo para el impulso de las neuronas
El pequeño pulpo de anillos azules contiene un potentísimo
veneno, la tetrodotoxina (la misma del pez Globo) producido
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Poseen unas sustancias capaces de estimular el
crecimiento de las neuronas. Tienen gangliósidos que
aumentan el número de conexiones entre las células
nerviosas, un hecho que se está aplicando en las
investigaciones sobre el Alzheimer. Además, los hilos
pegajosos que proyectan poseen unas toxinas que
emplean como defensa, y que tiene gran cantidad de
sulfato de condroitina, un componente de los cartílagos,
por lo que se emplea en farmacología contra los dolores
estomacales y respiratorios, para rehabilitación muscular y
artritis. Incluso forma parte de una pasta de dientes que
mejora la cicatrización de las encías.

Briozoos para la memoria

Por su parte, los erizos de mar (Echinoidea), que pueden
vivir en los fondos marinos hasta los 2.500 metros de
profundidad, tienen los mismos gangliósidos del cerebro
humano y también se están empleando en investigaciones
sobre el Alzheimer.

Los organismos de los arrecifes de coral viven en una
permanente lucha por la comida, por el espacio, por la
supervivencia. Han desarrollado un arsenal de productos
químicos originales, muy agresivos, que tienen claves para
luchar contra el cáncer, el Alzheimer o la artritis.
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Los briozoos son minúsculos animales coloniales que producen
briostatina, una sustancia con propiedades anticancerígenas y
potenciadora de la memoria. En investigaciones con la
Hermissenda crassicornis se ha comprobado que aumenta la
retención de la memoria y la tasa de aprendizaje. Combinada
con otras sustancias es eficaz contra células tumorales, y por
tanto se está estudiando para tratar el cáncer de pulmón y de
próstata, así como el Linfoma de no Hodgkin.
Corales y ascidias, un mundo de sustancias químicas
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Poseen De las ascidias residentes en los corales se
obtiene la ecteinascidina, una sustancia que se une al
ADN de las células cancerígenas y las rompe, impidiendo
que se reproduzcan. Se utiliza en casos de sarcoma
avanzado en tejidos blandos (tumores, tendones y tejidos
de soporte).
Callum Roberts, biólogo de conservación marina, asegura
que “el mar podría ser la farmacopea más grande de la
naturaleza. Hay cuatrocientas veces más posibilidades de
encontrar remedios en el mar que en tierra firme.”
Sin embargo, el mismo biólogo comenta que es un
ecosistema muy vulnerable, y que “está en grave riesgo
por un cóctel de factores entre la polución, la sobrepesca y
el cambio climático. Perder la posibilidad de tratamientos
por su destrucción sería una insensatez. Significaría que
ese gran almacén que estamos empezando a entender y a
utilizar, se perdería para siempre.”
Video sobre el proceso de creación de fármacos marinos
(7’): https://youtu.be/mdPhanRwU8A
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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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

Marzo

Naufragio del Príncipe de Asturias
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El 5 de marzo de 1916 naufragaba el vapor Príncipe de Asturias, con 457 fallecidos.

Naufragio del Príncipe de Asturias

A

principios del siglo XX, Naviera Pinillos era una de las empresas españolas más fuertes. Sus barcos trasladaban
viajeros y emigrantes a los dos lados del Atlántico. Uno de sus grandes buques fue el Príncipe de Asturias, con
capacidad para 1.800 pasajeros.
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El barco
Construido en 1914 en los astilleros Russell & Co, de Kingston (Inglaterra), era un
trasatlántico de 140 m. de eslora, 18 de manga y 10 de puntal, que desplazaba
16.500 toneladas. Se propulsaba con dos motores y dos hélices, con una potencia
de 8.000 caballos que le permitían alcanzar los 18 nudos.
Era un barco seguro. Todos tenían en mente el naufragio reciente del Titanic y la
seguridad era una obsesión: disponía de varios compartimentos estancos y doble
casco. Tenía varios tanques de lastre de agua para estabilizarse en cualquier
situación.
Estaba diseñado para el transporte de viajeros en Primera Clase (150), Segunda
Clase (120) y en Tercera (también llamada Segunda Clase Económica, 120). El
sollado del buque estaba habilitado para transportar 1.500 emigrantes en
condiciones menos cómodas. En total, 1.890 personas más 193 tripulantes. Viajar
en Primera no era barato: un camarote llegaba a las 3.000 pesetas, una auténtica
fortuna.
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Era un buque moderno y lujoso, que disponía incluso de una
biblioteca estilo Luis XVI, de madera de caoba y sillones con
asiento de cuero. Los camarotes de primera disponían de
electricidad y la cubierta de primera clase, con zona de
recreo, y bancos, estaba protegida del viento por vidrieras de
colores. El comedor disponía de paneles de roble japonés y
marcos de nogal. El techo lo coronaba una claraboya de
cristal, que permitía disfrutar de luz natural durante el día.
El hall de entrada, con una gran escalera, comunicaba con el
salón de música. Para los conciertos se colocaban alfombras
persas y se retiraban para usarlo como pista de baile.
Disponía de un piano construido expresamente para el
barco. También tenían un quirófano, una farmacia y una
barbería.
El último viaje
El Príncipe de Asturias salió del muelle Baleares, en el puerto
de Barcelona, el jueves 17 de febrero de 1916. Era su sexto
viaje. Su destino final era Buenos Aires, en Argentina. Hizo
escala en Valencia, el sábado en Almería y el domingo
pasaba por el cabo de Trafalgar. De allí a Cádiz, Gran
Canaria, y cruzando el océano, Argentina.
En sus bodegas se apilaban 3.364 sacas de correo y un
automóvil Renault 35 HP. También había una gran obra de
arte, un enorme Monumento a la República con 20 estatuas
personales y una ecuestre de José de San Martín. El
conjunto era un regalo de la comunidad española en
Argentina para el pueblo argentino en general, con motivo
del centenario de la Independencia.
La obra había tenido muchos problemas y retrasos, se
embarcó cuando ya había pasado el centenario y se perdió
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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

con el barco. Al final se inauguró el monumento en 1926,
con copias de las obras perdidas. Una expedición recuperó
del fondo algunas piezas originales en 1991 que se
exponen en Rio de Janeiro.
La gente a bordo

En su último viaje llevaba como capitán a José Lotina
Abrisqueta. También estaban al mando Alejandro
Gardoqui (primer oficial), Rufino Onzaín, (segundo oficial),
y Ramón Arteaga como segundo maquinista.
No hubo un control detallado del pasaje o una lista de
embarque. Oficialmente viajaban 49 pasajeros de primera,
28 de segunda, 59 de tercera y 259 emigrantes. Sin
embargo, se especula con que hubiera unas 600 personas
a bordo, contando un numeroso grupo clandestino que huía
de la Primera Guerra Mundial que asolaba Europa.
Se conocen los nombres de algunas personalidades
destacadas. Viajaba el escritor Juan Más i Pi, el
empresario Luis Descotte Jourdan (abuelo de Cortázar),
el industrial Francisco Chiquirrín, el diplomático Carl
Frederich Deichman y el jurista Pedro Nolasco Arias.

José Lotina, capitán del Príncipe de Asturias

Hundimiento
El barco navegaba hacia la costa americana. La noche del
sábado quiso llegar al puerto de Santos (Brasil), pero el
oleaje no lo permitía, y estuvo capeando un temporal de
niebla, lluvia y vientos del sudoeste hasta la madrugada
siguiente. Se acercó a la costa intentando localizar la luz del
faro de Ponta do Boi para guiarse. No lo encontró y de
madrugada el capitán ordenó virar a babor 5º y cinco más
poco después. Pero las corrientes lo
habían
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desplazado y la tripulación no tuvo tiempo de reaccionar: a las
4:15 de la madrugada chocaba violentamente contra los
arrecifes sumergidos de Punta Picabura.
El choque hizo saltar al barco, que al caer nuevamente sobre
las rocas se destrozó la quilla. La proa quedó sumergida y las
hélices girando al aire. El agua entró de forma masiva,
inundando el sollado donde dormían los inmigrantes y anegando
los camarotes. Al llegar a la sala de máquinas el agua hizo
saltar las calderas, éstas explotaron y el agua hirviendo abrasó
a los fogoneros.
El barco se escoró rápidamente a estribor y a proa, y no se
pudieron liberar los botes salvavidas. Los supervivientes
relataron después algunos momentos trágicos: El joven
camarero Alejandro López fue atacado a cuchilladas por un
pasajero para quitarse su chaleco salvavidas. Logró zafarse de
él echándolo de una patada al agua. Un pasajero subió a
cubierta con su mujer y sus tres hijos, una ola los barrió de
cubierta y él consiguió agarrar a un niño. Pasado el momento
descubrió que no era su hijo: toda su familia había fallecido.
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La explosión de las calderas interrumpió el suministro
eléctrico, y Francisco Cotanda, el radiografista, no pudo
emitir señal de socorro. A las 4:20 de la madrugada otra
explosión hundió lo que quedaba del navío. Todo sucedió en
cinco minutos. Sólo se salvaron 146 personas, entre
pasajeros (59) y tripulación (87).
Se estima que unas 200 personas no se hundieron con el
barco, pero perecieron ahogadas en el temporal o arrojadas
contra las rocas. Uno de los botes se soltó y quedó a flote.
Consiguieron subirse a él el bodeguero Buenaventura
Rosés, el timonel Antonio Linares y el médico Francisco
Zapata.

El Hundimiento del Príncipe de Asturias en 1916, con 457
fallecidos, fue la mayor tragedia marina del país y de la Naviera
Pinillos, hasta que en 1919 se hundió el Valbanera, de la misma
naviera y cerca de Cuba, dejando 488 ahogados. Ambas
pérdidas supusieron un gran golpe para la naviera en todos los
sentidos. La empresa fue absorbida en 1997 por el Grupo
Boluda y actualmente sus barcos se dedican al transporte de
fruta en la ruta de Canarias.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo

Ellos fueron rescatando casi un centenar más de
supervivientes y trasladándolos a una playa cercana en
Pedras Duras. El cuerpo del capitán Lotina apareció en la
playa, mordido por los peces y fue enterrado en la misma
isla. A mediodía pasó el carguero francés Vega, descubrió el
naufragio, recogió algunos supervivientes del agua y avisó
oficialmente del siniestro.
El pecio y la naviera
El pecio descansa hoy a 45 metros de profundidad, frente a
la costa de la isla Ilhabela (San Sebastián). Es una zona de
naufragios, y otros restos le acompañan en el fondo.
También es zona de buscadores de tesoros, que han
dinamitado varias veces sus restos buscando las joyas y los
tesoros de los pasajeros de primera, aunque todavía no han
encontrado nada. Como en tantos naufragios, corren
leyendas sobre un cargamento secreto de 40.000 libras
esterlinas en oro para financiar la revolución de Pancho Villa
o como pago al gobierno argentino por el suministro de
trigo.
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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

AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/

y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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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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¡NOVEDAD!!

TIBURONES
de Pedro López Alegret
Más información

Los tiburones aparecieron hace más de cuatrocientos
millones de años y a pesar de que viven en los océanos y
mares, que ocupan las ¾ partes del planeta Tierra, pocos han
sido los humanos que han tenido encuentros con ellos.
La mayoría de las persona conocen a los tiburones a través
de la información que les llega en los libros, películas,
programas de TV… pero, lamentablemente, alguna de estas
informaciones muestra una imagen demonizada de estos
animales, son imágenes descritas por escritores, directores
de cine…que nunca han interactuado con tiburones y que
aportan descripciones de comportamientos falsos provocado
por el deseo de obtener un mayor éxito comercial que por
mostrar la realidad.

Este libro da una imagen real de los tiburones tratando los
temas de: historias falsas y la realidad, clasificación, anatomía
y desplazamiento, sistemas y aparatos, órganos de los
sentidos, alimentación, osmoregulación, termoregulación,
reproducción, distribución, desplazamientos y migraciones,
identificación, como evitarlos y normas de actuación en
encuentros, los mejores lugares para bucear con tiburones,
buceo con tiburones, descripción de cuatro especies de
tiburones (blanco, tigre, sarda y gran martillo), consejos para
fotografiar tiburones, investigación y protección.
Cuando los lectores analicen la información aportada sobre
las cifras anuales de muertes, consecuencia de la interacción
tiburón – hombre, sabrá, sin ninguna duda, quienes son las
victimas y quiénes son los asesinos.
El libro TIBURONES de Pedro López Alegret, de venta en
Amazon, Kindle. El libro que esperabas!! Recomendado por
AcuSub.
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Christian Petron: “Sous le Miroir du Gran BLEU
Por Christian PETRON y Philippe SENIK
50 años de pasión
Ha dedicado su vida a la fotografía bajo el agua, su pasión. En sus 50 años
detrás del visor, el ha sido un pionero tanto en la temática, como en los
destinos y en la técnica utilizada.
A lo largo de su vida, comenzó con la fotografía submarina llegando a ser
publicadas sus imágenes por Paris Match hace más de 40 años, ha creado
sus cajas estancas para cámaras de televisión y de cine y también ha creado
las torres lumínicas para iluminar los restos del Titanic – 3.800 metros.
Ha filmado grandes animales como ballenas, orcas, tiburones blancos o
pequeños seres como moluscos, la esponja carnívora o el coral albino. Ha
filmado bajo el agua a actores de la talla de: Barr, Bellucci, Cassel, Delon,
Dujardin, Reno, etc. Participó en las series míticas de televisión de TF1:
Animales del Mundo, los Carnets de Aventuras... Suyas son las imágenes
sub de El Gran Azul y Atlantis de Luc Besson. Ha buceado en todas partes,
desde Australia a Alaska, en apnea, con escafandra, con reciclador, en
submarino, incluso permaneció un mes en saturación de 100 metros.
Nos cuenta en este libro su carrera, su vida, paso a paso, sin realmente mirar
hacia atrás, dirigiéndose siempre hacia el siguiente proyecto, el próximo
reto, la próxima aventura. Su próximo proyecto...realizar fotografías
panorámicas de alta definición para los científicos.
Siga la lectura con imágenes: Este libro ofrece un acceso privado mediante
enlaces de Internet y el código QR a más de 50 películas de Christian Petron,
a los Animales del Mundo en Ocean Quest, a los tiburones blancos de
Guadalupe, a la danza de las ballenas Rurutu, o también de los moluscos de
Panamá a los restos de pecios de Scapa Flow. Philipe Senik

Precio: 39 €
Editado en francés. Para solicitar ejemplares y condiciones de envío
contactar con: info@salondelaplongee.com
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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

Año XX - Edición 170 – Marzo 2017

Sumario

83

La dieta letal de las tortugas del Mediterráneo
http://www.elmundo.es/baleares/2017/03/13/58c58e014616
3f5c388b4647.html
Un vídeo grabado con un objetivo fotográfico realmente
extraño

Canadá pone en marcha su primera gran turbina que
produce energía de las mareas
El SOS de los buzos españoles: Morimos cinco veces más
que los mineros en Perú. Noticias de España
Formentera ofrece la posidonia a un euro el metro cuadrado

http://www.quo.es/ciencia/la-muerte-de-la-gran-barrera-decoral-es-inevitable
Pulpos, los maestros del camuflaje
http://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandesreportajes/pulpos-maestros-del-camuflaje_10862
Localizan corales de gran valor
desembocadura del Guadalquivir

ecol
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Un buceador quita un cuchillo clavado en la cabeza de un
tiburón

Ocho de cada 10 españoles desconocen que la mayoría de
especies sufren sobrepesca en Europa

Las explosiones contra la vida marina en Tanzania

El veneno de este caracol alivia los dolores más intensos

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.

La futura estación submarina que planea construir China
Venta de Alaska a los Estados Unidos

¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades y
gracias por vuestra participación

Nueva Asociación Planeta Profundo
www.planetaprofundo.com
Tiburones ángel: una evolución de millones de años
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