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El Mar de Las Calmas. La Restinga – El Hierro (I) de Joan
Miquel Flamarich, nos traslada a un lugar ideal para el buceo
situado en las Islas Canarias. Las magníficas fotografías de
Flamarich, acompañan el texto obra de dicho autor que sabe
transmitir como nadie sus vivencias en la isla atlántica.
Miles de personas han visitado Maldivas, buceando en las
estaciones de limpieza donde diariamente acuden grandes
mantas. Con la explicación detallada de Mónica Alonso,
sabremos diferenciar las especies de estos elegantes seres
marinos y toda una serie de detalles que convierten el artículo
de Mónica en una obra de obligada consulta.
En esta ocasión la periodista Marga Alconchel nos descubre
el mundo de los antiguos vikingos y como se orientaban en
sus incursiones belicosas más allá de sus propias tierras.
El hundimiento del Lusitania, triste suceso ocurrido durante
la Primera Guerra Mundial, es relatado por Alconchel en un
nuevo artículo, no exento de rigor histórico y que pone de
manifiesto las miserias de cualquier guerra y las terribles
consecuencias que ello conlleva con la pérdida de inocentes
vidas humanas.
En esta edición y como novedad ampliamos el espacio “Los
lectores de AcuSub son los protagonistas” con una serie de
fotos-sub obra de destacados colaboradores y suscriptores
de AcuSub Revista.
En el mismo apartado seguimos
informando de destacadas obras literarias relacionadas.

Contamos contigo una vez más para que difundas AcuSub
Revista y consigas más suscriptores. Gracias por tu apoyo!!

Acunews
Joan Font
Director AcuSub

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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En todo viaje las impresiones siempre se suceden, es cierto que conceptos como cerca y lejos,
grande y pequeño, se fundamentan en el entorno del cual procedemos, de manera que si venimos de
una gran urbe, creo que la primera sensación al llegar a El Hierro, es la de adentrarnos en nuevo
mundo en miniatura, donde la calma y el sosiego nos acompañan desde los primeros pasos.
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Transportados por un pequeño bimotor de hélices desde Tenerife, una única pista nos recibe en el aeropuerto de
Valverde y recogidos los bártulos en su única cinta transportadora, nos disponemos a cruzar la Isla de norte a sur para
llegar a nuestra base en La Restinga.
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Lagartija canaria
Roque de Bonanza

Aunque cansados, durante el viaje tenemos tiempo de admirar la multitud de colores y bellos paisajes imposibles, que se
suceden delante de nuestros ojos.
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Puerto de La Restinga

Llegados a la Restinga nos reciben nuestros anfitriones Raquel y Freddy, de Hierro Aventura, un centro multidisciplinar
donde al margen del buceo, se puede practicar piragüismo, senderismo o ciclo turismo.
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Vieja macho
Abade

Hierro Aventura es un centro con una completa infraestructura, cómodo y con un buen lema compartido “seguridad y
diversión”.
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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/

Anémona de bandas

En la Restinga punto más meridional de España. Puerto pesquero y pequeño núcleo de pescadores artesanales, existen
en la actualidad once centros de buceo.
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Tapa culos
Anguilas jardineras

Estadísticamente está comprobado que el 65% de visitantes que recibe El Hierro, se desplazan hasta la Isla para bucear,
de manera que exceptuando a los isleños, es muy probable que pases el día en el Paseo, restaurantes y terrazas,
tropezando con buceadores.
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Carmelita

Anémona tubo de Dohm y escórpora
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El Mar de las Calmas se extiende alrededor del pueblo de
pescadores de la Restinga y a lo largo de la costa suroeste
de la isla, resguardado de los vientos Alisios por los montes
del Julan y de la corriente marina fría del norte, sus aguas se
muestran calmadas y con una visibilidad excepcional.
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Pastinaca
Chucho negro

Estas particulares condiciones oceanográficas y las características geológicas de sus fondos, hacen que esta zona
cuente con un paisaje submarino y una biodiversidad particulares.
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Gallineta, Anémona de bandas y Palitoa canaria

Felimaraea picta
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Las características volcánicas del terreno, nos presentan
unos fondos rocosos abruptos, con calderas, pináculos y
roques que emergen del fondo y multitud de cuevas y
grietas, alternados por fondos de arena, que reflejan la luz
que penetra con facilidad por sus aguas cristalinas
favoreciendo el crecimiento de multitud de algas.
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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

Choco negro

El Hierro es el paraíso verde en las Islas Canarias
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Congrio de arena

Bien a tu llegada o al final de tu estancia, deberías destinar un par de días a disfrutar de una naturaleza de inmensa
belleza única.
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Medregales

A diferencia de las otras islas; se conserva en estado puro, muy poco alterada por la mano del hombre.
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Pejeverde macho

Por ello, no encontraremos centros comerciales, tiendas ni concurridos bares en ningún rincón de la isla.
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Sargos imperiales
Mero

Si buscas rodearte de naturaleza, esta es la isla perfecta.
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Texto y fotografías submarinas: Joan Miquel Flamarich
Fotografías terrestres: Montse Garrido y Mar Flamarich

Fotografías de la Lady escarlata, Blenio de labios rojos y
macro flor, cedidas desinteresadamente por Enrique Llamas
Padrino
Bibliografía:
TENERIFE, LA PALMA, LA GOMERA Y EL HIERRO (GUIA
TOTAL). Madrid: Anaya Touring Club.

HIERRO AL MAR: LITORAL ATLANTICO. Noja: Asociación
Cultural Tajamar.
QUINTERO REBOSO, CARLOS (1997). EL HIERRO, UNA ISLA
SINGULAR. La Laguna: Centro de la Cultura Popular Canaria.
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Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
facebook de Acusub
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos
juntos haremos posible un mundo subacuático mejor
Síguenos en directo,
. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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Hace un tiempo escribí para esta revista dos artículos sobre mantas: uno general y descriptivo sobre
ellas y otro sobre cómo y dónde bucear con ellas. Estos animales me fascinan y de nuevo he tenido
la oportunidad de bucear con ellas en Maldivas, en los atolones de Rashdoo y en el de Ari Sur.
Tuvimos la suerte de contemplar una de las dos especies de mantas, la de arrecife (Manta alfredi).
Sin duda Maldivas es el lugar perfecto para poder bucear con estos animales tan atractivos.
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Mantas en Maldivas

E

n este artículo vamos a incidir en las características de las dos especies de mantas, en sus diferencias con las
mobulas, y vamos a describir la experiencia del buceo con ellas en las estaciones de limpieza de Maldivas.

Los mobúlidos
Los mobúlidos son una subfamilia de elasmobranquios (grupo que engloba tiburones y rayas), de esqueleto cartilaginoso y
pertenecen al orden de las rayas. Pertenecen a la familia de los miliobátidos, dentro de los cuales se encuentran también las
águilas marinas, y se caracterizan por ser especies pelágicas, a diferencia del resto de rayas, que son bentónicas o de fondo.
Esta subfamilia presenta dos géneros: Mobula, con 9 especies, también llamadas mantas diablo, y Manta, con dos especies.
La característica distintiva común de los mobulidos es que son peces filtradores con un sistema de alimentación específico
(los peines branquiales) que utilizan para extraer el plancton del agua. A diferencia de la mayoría del resto de las rayas no
poseen aguijón venenoso en su cola.
Estos animales dejaron de habitar los fondos marinos al desarrollar sus potentes aletas pectorales para permitirles nadar
largas distancias y sumergirse a grandes profundidades. Se cree que aparecieron hace unos 5 millones de años, muy poco
tiempo si se compara con la aparición de sus primos, los tiburones, hace 400 millones de años.
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Mobulas y mantas
Aunque parezcan animales similares, las diferencias entre
mantas y mobulas son muy evidentes. En primer lugar está la
posición de la boca, en la parte frontal en las mantas y en la
parte ventral en las mobulas. Con esto ya somos capaces de
diferenciar una manta de una mobula a simple vista. Pero hay
más diferencias: los lóbulos cefálicos, esos apéndices que
utilizan para encauzar el plancton en su camino hacia la boca
son mayores en las mantas que en las mobulas. Además las
mobulas tienen una cola más larga pero el tamaño máximo de
su cuerpo es más pequeño en las mobulas en general,
pudiendo llegar la especie mayor (Mobula mobular) hasta 5 m
de envergadura y la más pequeña (Mobula egoodootenke)
hasta 1,1 m, y pudiendo alcanzar las mantas, las de arrecife
unos 3 o 4,5 m y las gigantes hasta 7 m de envergadura
medidos como distancia entre las puntas de sus alas.

Las mobulas reciben varios nombres, rayas diablo, mobulas
voladoras o rayas voladoras, por su propensión a saltar fuera
del agua, a veces de manera espectacular. A pesar de ello son
muy poco conocidas por los científicos. Las mantas están
también poco estudiadas, pero gracias a los estudios de Marine
Megafauna Foundation, algo más se sabe de ellas.
En cuanto al tamaño de su cerebro y a la posible correlación
con su inteligencia hay un estudio reciente que ha descubierto
que las mantas y mobulas tienen la mayor relación entre la
masa cefálica y el tamaño del cuerpo de todos los
elasmobranquios, comparable a algunos peces y mamíferos. De
ello parece derivarse que tienen gran maniobrabilidad y
habilidades cognitivas y sociales. Algunos buceadores han
descrito situaciones de mantas cooperando y que aceptan o
incluso piden ayuda de los buceadores para ser rescatadas de
redes.
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Mantas gigantes y de arrecife
Dejando aparte las mobulas, que como ya hemos dicho son más desconocidas que las mantas, vamos a explicar ahora
algunas características de las dos especies de mantas. Hasta 2009 se creía que eran la misma especie Manta birrostris, y fue
precisamente Andrea Marshall, la mayor experta de mantas y líder de Marine Megafauna Foundation, la que dio las claves
para la separación en dos especies: la manta gigante (Manta birrostris) y la manta de arrecife (Manta alfredi).

Se pueden encontrar ambas especies en aguas tropicales y cálidas del mundo: sus distribuciones son parecidas pero las
mantas de arrecife se suelen encontrar en aguas superficiales y costeras, y se cree que realizan pocas migraciones (aunque
se siguen haciendo estudios que incluso muestran migraciones más largas de lo que se creía). Las mantas gigantes son
mucho más migratorias, y se acercan a las costas cuando se producen surgencias de plancton desde el fondo marino. Se las
conoce menos pues se tarda muchos años en volver a ver ejemplares registrados en un punto, y por su naturaleza esquiva y
migratoria.
Hay varios aspectos externos que las diferencian, aparte del tamaño mucho más grande de las gigantes, que pueden alcanzar
hasta 7 m de envergadura. La primera diferencia reseñable es la presencia de una espina caudal en el inicio de la cola en la
especie gigante y que no está presente en la de arrecife.

Espina tras la aleta dorsal en mantas oceánicas y ausencia en las de arrecife
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198)
En el corazón de Gràcia.
08012 Barcelona
Especialidad en cocinaEspina
catalana
mediterránea
tras la aletaydorsal
en mantas oceánicas y ausencia en lasTelf.
de arrecife
93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27
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Variaciones en la coloración dorsal en Manta birrostris

Variaciones en la coloración dorsal de manta de arrecife

La coloración dorsal también es diferenciadora de ambas especies, teniendo la manta gigante una línea ancha grande y
marcada longitudinal, que no es tan marcada en la manta de arrecife.
Año XX - Edición 172 – Mayo 2017

Sumario

29

Variaciones en la coloración ventral en ambos tipos de mantas
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También la coloración ventral, más clara que la dorsal
(salvo los morfotipos totalmente negros) presenta
diferencia entre ambas especies. Parece que las
manchas se concentran más en la última hendidura
branquial, siendo más grandes en las mantas gigantes.
Y también las mantas gigantes tienen una coloración
más oscura en la parte posterior del rombo de su
cuerpo.
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Manta hembra

Y ya finalmente, vamos a explicar cómo se distinguen los ejemplares machos y hembras, no solo de mantas, sino en
todas las rayas y tiburones. Los elasmobranquios tienen dos penes, que se llaman claspers o pterigopodios, y que
son modificaciones de las aletas anales. Por ello, distinguir el macho de la hembra es tan sencillo como mirar las
aletas anales y ver los claspers. Tratar de distinguir el sexo es una actividad divertida que podemos realizar cuando
disfrutamos de la presencia de estos animales en las estaciones de limpieza.
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Manta macho
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 176 ediciones
de AcuSub (170 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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Buceo con mantas en Maldivas

Las dos especies de mantas (Manta birrostris o gigante y M. alfredi o de arrecife) suelen frecuentar las estaciones de
limpieza de los arrecifes. Estas “estaciones de servicio” son partes del arrecife donde viven peces limpiadores, que
literalmente se ocupan de la limpieza de tiburones, rayas y peces óseos. ¿Cómo lo hacen? Pues eliminando los
parásitos, piel muerta, bacterias y mucosidad de la piel y de las branquias de estos animales: incluso se internan en
sus bocas para realizar esa labor. Este proceso de limpieza es un ejemplo de simbiosis o mutualismo: lo que
significa que ambas partes (la manta y el pez limpiador) se benefician de la interacción. La limpieza ayuda a
mantener la salud de las mantas pues los peces limpiadores eliminan los parásitos que viven en su piel y limpian la
piel dañada de sus heridas. A la vez, el pez limpiador se beneficia por la obtención de alimento gratis.
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Hay una gran variedad de peces limpiadores: los más
conocidos son los lábridos, pero también los mariposas,
las damiselas, los gobios y los peces ángel. Según
estudios de Marine Megafauna Foundation para evitar la
competencia entre especies, los peces limpiadores se
especializan en diferentes zonas del cuerpo de la manta.
Por ello los lábridos Labroides dimidatus y Labroides
bicolor suelen limpiar el interior de sus bocas y alrededor
de las hendiduras branquiales, mientras que otro lábrido,
Thalasoma lunare se ha especializado en eliminar los
copépodos de la parte ventral de las mantas.
Labroides dimidatus

Labroides bicolor
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Thalasoma luna
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Las mantas exhiben unos comportamientos específicos
cuando visitan las estaciones de limpieza. Según se
acercan, reducen su velocidad y cuando están en la zona de
limpieza pueden mantenerse apenas sin movimiento o nadar
en forma de lazo (loop) por encima del arrecife. Suelen tener
la boca ligeramente abierta, con las hendiduras branquiales
abiertas y los apéndices cefálicos desplegados, facilitando la
entrada de los peces limpiadores. Estas posturas específicas
indican el deseo de la manta de ser limpiada. Las mantas
hacen una serie de pasadas consecutivas por encima de la
estación de limpieza.

se situaban los limpiadores y las mantas (M. alfredi) acudían
grácilmente al encuentro de sus pequeños cuidadores. El primer
lugar, llamado Madi Gaa, se trataba de un pináculo en el centro
de un canal en el atolón de Rashdoo. Las condiciones eran
ideales: sin corriente, con buena visibilidad y un fondo de arena
a unos 12-14 m de profundidad. Acudieron 8 ejemplares, casi
todos hembras y el espectáculo fue inmejorable, con una
inmersión de casi 70 minutos enteramente con los buzo situados
de rodillas en la arena.
En primer término Mónica Alonso autora de este artículo

Se ha observado que las mantas pasan periodos
relativamente largos en las estaciones de limpieza. Los
estudios de Marine Megafauna Foundation indican que una
manta puede pasar al menos 2 horas en dichos lugares,
habiendo visto ejemplares que pasan allí casi 8 horas. Las
mantas muestran lo que se denomina “fidelidad a cierta
estación de limpieza”, lo cual significa que un mismo
ejemplar vuelve sistemáticamente al lugar de limpieza
preferido durante largos periodos de tiempo.
Debido a que son lugares fijos en el arrecife, las estaciones
de limpieza son lugares predecibles para el encuentro con
mantas por parte de científicos y buceadores, tanto con
equipo autónomo como con tubo y aletas. En estos lugares
los buceadores deben seguir un cierto código de conducta,
que se diseña para evitar alteraciones en la conducta
natural de las mantas, sin interrumpir el proceso de limpieza.
La idea es mantenerse inmóvil en la parte baja del arrecife,
sin nadar alrededor de las mantas, y lo suficientemente
alejados para no afectar a los peces limpiadores.
Recientemente he podido asistir a un par de estaciones en
Maldivas, ambas eran dos pináculos en un arrecife, donde
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El segundo lugar, en Moofushi Thila, se trataba también de un canal de un atolón, con un promontorio en una curva
del canal, donde estaban las mantas. La profundidad del fondo era mayor y estaba recubierta de coral, por lo que la
observación de las mantas se hacía más complicada. Nos indicaron la prohibición de apoyarnos en el coral y
utilizamos nuestros ganchos de corriente para posicionarnos en el arrecife. La visibilidad no era tan buena y lo que es
peor, había varios barcos de buceo, por lo que la zona estaba atestada de buceadores. Aún así pudimos disfrutar del
espectáculo de varias mantas enormes y alguna pequeña. Una de las mantas tenía un enorme bocado de un tiburón
en su aleta.
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www.acusub.com
Tel. 644 496 519
Av. Diagonal 105, C1
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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

Según Manta Trust, en Maldivas las mantas tienen pocos depredadores y suelen mostrar ocasionalmente algún
bocado de algún tiburón tigre y un estudio de la población revela que solamente el 10 % de los ejemplares mostraban
marcas de depredación. En otros lugares como en Mozambique la presencia mayor de tiburones grandes hace que
las mantas tengan más marcas de bocados que en Maldivas.
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En la foto se aprecia el gran bocado de un tiburón que presenta esta manta

También se ha observado la asombrosa capacidad de regeneración de las aletas que han sido mordidas. Sin
embargo, los mordiscos más graves que afectan al cuerpo de las mantas o a los extremos de sus aletas, no permiten
la regeneración de la parte cartilaginosa de las mismas. Se ha detectado que las mantas afectadas por mordiscos
pasan más tiempo en estas estaciones de limpieza, posiblemente para ayudar en su proceso de regeneración.
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Lo que más me llamó la atención de este segundo lugar de limpieza que visitamos fue sin duda la gran afluencia de
buceadores, algunos muy poco respetuosos con el arrecife. La gran presencia de barcos pasando y buceadores en el
agua sin duda afectaban claramente a estos animales en sus momentos de delicados cuidados. Es claro que si estas
actividades de buceo en estaciones de limpieza no se realizan con cuidado no será posible en el futuro conservarlas
y poder disfrutar de ellas, y lo que es peor, posiblemente empobrecerá la salud de las mantas de la zona.
Año XX - Edición 172 – Mayo 2017

Sumario

41

No es fácil bucear con mantas gigantes en Maldivas, al menos en los circuitos habituales. Parece que el atolón de
Hanifaru es un punto de concentración de mantas gigantes. Allí trabaja Guy Stevens con estos animales, y ha podido
identificar más de 2.000 ejemplares diferentes. Este es uno de los lugares donde Andrea Marshall pudo identificar
esta especie, que ya había podido ver en Mozambique, e incluso pudo etiquetar alguno de los ejemplares y así
descubrir la migración de estos animales por todo el Índico, identificando individuos de Mozambique en Hanifaru.
Sin duda Maldivas es un lugar especial para el avistamiento de mantas de ambas especies, aunque haya que salirse
de los circuitos comerciales habituales para poder avistar mantas gigantes. Es una experiencia espectacular poder
disfrutar de sus gráciles movimientos y de una cierta interacción con los buceadores. Yo ya sueño con volver, e
incluso acercarme a Hanifaru.
REFERENCIAS:
http://www.marinemegafauna.org/research/manta-ray-ecology/cleaning-behaviour/
https://es.wikipedia.org/wiki/Labroides_dimidiatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Labroides_bicolor
https://es.wikipedia.org/wiki/Thalassoma_lunare
http://www.mantatrust.org/threats/natural-predation/
http://www.tgimaldives.com/manta-ray-cleaning-station/
http://www.mantarayofhope.com/learn/about-manta-and-mobula-rays/
http://www.mantarayofhope.com/downloads/The-Global-Threat-to-Manta-and-Mobula-Rays.pdf
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Luis Abad, Jordi Centell, Jacobo Pérez, Emperor Divers, Karelj, Rainer Kreetberg, Leonard Low 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
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Los vikingos navegaban guiados por una Piedra del Sol que también funcionaba de noche.
Piedra del Sol: la brújula vikinga

E

Entre las muchas leyendas que rodean el mundo vikingo, destaca su gran habilidad como navegantes y el secreto
para orientarse en cualquier situación, con cielo nublado, en tormentas… o en plena noche. Los grandes relatos de
sus viajes hablan de que usaban la Piedra del Sol (sólarsteinn), que revelaba dónde estaba el astro rey aunque lo
ocultaran las nubes o estuviera por debajo de la línea del horizonte.
Una de sus sagas relata que en un día nublado, el rey Olaf “agarró una piedra del
sol, miró al cielo y vio de dónde vino la luz, de la que supuso la posición del Sol
invisible”. Era un conocimiento que les otorgaba una gran ventaja sobre los otros
navegantes de la época, que sólo utilizaban la luz solar para orientarse, y en días
nublados tenían serias dificultades. La brújula era completamente desconocida,
empezó a usarse en China en el XII y en Europa casi cien años después. A partir
de ese descubrimiento, el uso de la Piedra del Sol fue decayendo, y alrededor del
año 1300 ya estaba olvidada.
Barco vikingo

Grandes navegantes
Los marinos vikingos dominaron el Atlántico Norte durante tres siglos, del X al XII.
Atravesaron el océano, llegaron a Islandia y Groenlandia, y alrededor del año
1000, a las costas de América del Norte: En el extremo norte de Terranova
establecieron un poblado, L’Anse aus Meadows, (hoy reconstruido y visitable),
500 años antes de que llegara Colón. Era también un puesto de reabastecimiento
entre sus dominios, porque navegaban constantemente, y algunos sostienen que
ese enclave es la Vinland (tierra venturosa) de sus relatos.

Reloj de sol vikingo
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encapotado, de mala mar y días o noches que duran meses y donde muchas
veces faltaban puntos de referencia.
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La saga de sus historias Völsungasaga fue escrita durante el
siglo XIII, después de ser transmitida de forma oral durante
generaciones, y recoge el uso de esas Piedras Mágicas en sus
travesías.
Piedras Mágicas
En época vikinga la orientación para navegar dependía de la
posición del Sol. Thorkild Ramskou, un arqueólogo danés,
anunció en 1967 que la Piedra Mágica que usaban para
orientarse era turmalina o cordierita, que cambian su
apariencia según la incidencia de la luz polarizada del cielo. Los
vikingos ocuparon primero Noruega y Suecia (donde abundan
esos minerales) y tiempo después Islandia, donde encontraron
espato.

veían las imágenes dobles. En 1669 publicó un libro
explicando (sin demasiado éxito) el fenómeno según los
descubrimientos en óptica de Descartes.
Siglos después, las propiedades ondulatorias de la luz
fueron afirmadas en 1801 por Thomas Young, que
confirmó que el Espato de Islandia producía birrefracción
de la luz y por tanto, la Piedra Mágica escondía un
funcionamiento real, no mágico.

Tanto la turmalina (silicato de boro) como la cordierita son
minerales dicroicos. Un cristal de turmalina tiene un único eje
óptico, y por tanto sólo deja pasar la luz que incide
perpendicularmente, por lo que su color cambia o se intensifica
notablemente en esa dirección y “descubre” dónde está oculto
el sol.
Espato de Islandia

Sin embargo, el Espato de Islandia (Silfurberg), es una
variedad de calcita (CaCO3) birrefractante: al ser atravesado por
un haz de luz la refractan en dos direcciones. Es transparente y
romboédrica, fácilmente exfoliable, con un grado de dureza 3 en
la escala de Mohs. Se localiza mayoritariamente en la cantera
de Helgustadanama, una cavidad basáltica en el fiordo islandés
de Reydarfjördur.
El secreto de las Piedras del Sol fue descubierto por Rasmus
Bertholin, un médico danés descendiente de vikingos, que notó
que mirando a través de un cristal de Espato de Islandia se
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Cómo usaban la Piedra del Sol
Un navegante levantaba la piedra hacia el cielo y la iba
rotando mientras giraba lentamente en redondo. En algún
punto, el brillo de la piedra aumentaba notablemente,
definiéndose un punto de luz. Seguían navegando y repetían
la operación. Las dos marcaciones daban una idea bastante
certera de dónde estaba el sol. Colocaban una antorcha en la
barandilla del barco en esa posición. Después, con un reloj
solar y un palo averiguaban la hora y determinaban el rumbo,
con un margen de error de un grado.
Las crónicas de los otros pueblos de la Edad Media aseguran
que los vikingos usaban para orientarse, más que “piedras
mágicas”, la posición del sol, las líneas de la costa, los
patrones de vuelo de las aves, las rutas de migración de las
ballenas y los asentamientos lejanos de nubes sobre las islas,
en un intento de desacreditar las Piedras del Sol como una
superstición.
Christian Keller, especialista en arqueología del Atlántico
Norte en la Universidad de Oslo comentó que es cierto que
combinaban una gran variedad de observaciones distintas
(incluidas las Piedras del Sol), ya que la navegación no era
exacta, y había riesgo de naufragio porque sus naves,
pensadas para cabotaje, eran inestables en travesías
oceánicas por falta de calado.

Piedras Mágicas hoy
La demostración del uso de la calcita quedó confirmada en
2011, al encontrar una Piedra del Sol en los restos de un
barco isabelino hundido en 1592 en las costas de Alderney.
Año XX - Edición 172 – Mayo 2017
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Espato de Islandia

Hoy en día el Espato de Islandia se utiliza para la fabricación
de microscopios petrográficos que permiten polarizar la luz
blanca. Pero no es el único uso: los pilotos de la Fuerza Aérea
Estadounidense han tenido instrumentos de navegación en sus
vuelos por el Norte de Europa a base de cristales que podían
orientar el vuelo según la polarización de la luz solar, la misma
instrumentación que han usado los aviones de la compañía
escandinava SAS.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Marga Alconchel y 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

Los cambios en la temperatura del mar afectan
a los dentones de las islas Medas
Expertos de la Universidad de Barcelona y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas estudian cómo varía el
patrón de movimiento del dentón, un voraz depredador de los hábitats marinos y de gran interés económico en
pesquerías
En el contexto del calentamiento global, si el dentón cambia de zonas marinas donde alimentarse, todo el conjunto
del ecosistema costero puede verse afectado

El movimiento del dentón, un pez que vive en fondos rocosos y praderas marinas del Mediterráneo y el Atlántico, está influido
por los cambios en la temperatura oceánica, según un estudio realizado en la reserva marina de las islas Medes y publicado
en la revista Scientific Reports. Dentro del contexto del cambio climático, que apunta a temperaturas cada vez superiores, este
patrón de comportamiento del dentón —un depredador apical de los hábitats marinos— podría afectar a la dinámica de la
especie y de los ecosistemas costeros.
El nuevo trabajo está firmado por expertos de la Facultad de Biología y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la
Universidad de Barcelona (IRBio); el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC), el Instituto de Ciencias del Mar
(ICM-CSIC), el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), el Centro Oceanográfico de Baleares
(COB-IEO), y los Laboratorios Marinos de Moss Landing (Estados Unidos), entre otras instituciones.
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Un voraz depredador de peces y moluscos
El dentón (Dentex dentex) es un depredador voraz y agresivo
que se alimenta de peces, cangrejos y cefalópodos. Tiene un
papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas
bentónicos marinos y es una especie de gran valor económico
para la pesca comercial y deportiva.

«Conocer los patrones de movimiento del dentón es clave
para entender mejor su biología y ecología, así como para
determinar el papel de las reservas marinas en la
recuperación de las poblaciones y en la exportación de
ejemplares (biomasa) que pueden ser capturados por
pesquerías fuera de las reservas», explica el profesor Bernat
Hereu, del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y
Ciencias Ambientales de la UB y del IRBio.
Para llevar a cabo el seguimiento del dentón, los autores del
estudio han empleado tecnologías cuyo alcance detalla
Frederic Bartumeus, investigador ICREA del CEAB-CSIC y
el CREAF, y experto en patrones de dispersión y movimiento
animal: «La telemetría acústica, junto con los nuevos métodos
computacionales y de análisis dentro del marco de la ecología
del movimiento, están revolucionando la biología marina y
permitirán comprender mejor los efectos del cambio climático
y la presión pesquera sobre especies clave, así como buscar
soluciones para preservarlas».

receptores sumergidos en la zona de estudio, cubrían todo el
rango de movimiento de los peces. Después de más de
quince meses de investigación, se pudo registrar —en
intervalos de dos minutos— la posición y la profundidad de
todos los individuos marcados en el estudio.
Tal como explica Eneko Aspillaga (UB-IRBio y CEAB-CSIC),
primer autor del artículo, «el estudio revela un patrón muy
claro de desplazamiento de los dentones según la
temperatura del agua». Así, durante el invierno, «la
temperatura —unos 12 ºC— no varía en toda la columna de
agua, y los dentones se mueven en un rango de profundidad
de entre 10 y 40 metros, sin ningún patrón determinado».

«El patrón térmico de las masas de agua en las Medes —
continúa Aspillaga— es el típico del Mediterráneo
noroccidental. A partir de abril, la superficie comienza a
calentarse, y entre mayo y junio, se forman dos masas de
agua bien diferenciadas: las superficiales, calientes y de
menor densidad, y las aguas más profundas y frías,
separadas por una frontera que se llama termoclina. En
verano, cuando la termoclina está formada, los dentones solo
se distribuyen por encima de ese límite, independientemente
de la profundidad en que se encuentre».

Emisores acústicos para estudiar el movimiento de los
peces
Los expertos han estudiado las poblaciones de dentones de
las Medes con técnicas de telemetría acústica, basadas en el
marcaje con emisores acústicos que producen señales de
forma periódica. Esas señales, captadas por una red de
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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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¿Por qué el dentón se desplaza a aguas más cálidas?
El estudio publicado en Scientific Reports confirma que el
dentón es una especie termófila, con unos patrones de
distribución y actividad condicionados en verano por la
profundidad y el tiempo que perdura la termoclina en la
columna de agua. Como el dentón es poiquilotermo —tiene
una temperatura interna que depende completamente del
medio—, lo que haría es desplazarse por la columna de agua
hasta encontrar temperaturas más calientes y óptimas para su
fisiología (reproducción, alimentación, etc.), en especial
durante el verano, cuando son más activos. El crecimiento
poblacional del dentón, observado en zonas protegidas y en
zonas de pesca de las Medes, también podría explicarse por
el aumento de la temperatura del mar (más de 0,5 ºC en los
últimos treinta años en la zona).
La temperatura y la distribución de la termoclina, que se
mantiene hasta finales de octubre, también podrían tener un
efecto determinante en la distribución de otros peces, tanto
depredadores como de niveles tróficos inferiores, y en todo el
ecosistema marino. En un escenario de calentamiento global,
la situación podría agravarse, ya que la profundidad y la
duración de la termoclina podría ser cada vez superior, según
datos de Josep Pascual, de la Estación Meteorológica de
L’Estartit.

orografía del macizo del Montgrí, los ríos y el efecto positivo
de la protección sobre los ecosistemas marinos, han
potenciado la riqueza paisajística y la biodiversidad de las
islas, integradas en el Parque Natural del Montgrí, las Islas
Medes y el Baix Ter. A pesar de ser una de las áreas del
Mediterráneo menos afectadas hasta ahora por el impacto del
cambio climático, esta reserva también se muestra
especialmente sensible al calentamiento global a causa de su
riqueza de especies y hábitats.
Gorgonias, corales, esponjas o moluscos —organismos
filtradores que viven fijados al fondo marino— son altamente
vulnerables en el contexto del cambio climático (sobre todo, si
se encuentran por encima de la termoclina). Peces y otras
especies móviles también son sensibles al cambio de las
temperaturas durante algunas fases de su ciclo vital
(reproducción, reclutamiento, alimentación). Algunas especies
termófilas, además, podrían ampliar su rango de distribución y
desplazar a otros organismos marinos. Por el contrario, las
especies más afines a aguas más frías podrían desaparecer.
Además, en este escenario de cambio global, es
especialmente preocupante la introducción de especies de
origen tropical, que pueden generar un impacto profundo
sobre el equilibrio de los ecosistemas marinos, alertan los
autores.

El cambio climático, una amenaza para la biodiversidad
en las islas Medes
El archipiélago de las islas Medes tiene un valor ecológico
excepcional como ecosistema natural, con una gran
diversidad de hábitats (bosques de algas y de gorgonias,
coralígeno, praderas de fanerógamas, comunidades
cavernícolas, etc.) y especies asociadas. La especial
Año XX - Edición 172 – Mayo 2017
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Pez dentón, Dentex dentex

Referencia del artículo:
E. Aspillaga, F. Bartumeus, R. M. Starr, À. López-Sanz, C. Linares, D. Díaz, J. Garrabou, M. Zabala, B. Hereu. «Thermal
stratification drives movement of a coastal apex predator». Scientific Reports, marzo de 2017. Doi: 10.1038/s41598-01700576-z

Texto: Gabinet de Premsa

Unitat de Comunicació
Universitat de Barcelona

Fotos: Josep Clotas y archivo
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Hundimiento del Lusitania
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El 7 de mayo de 1915 un submarino alemán hundió el trasatlántico Lusitania y forzó la entrada de EEUU en la I Guerra
Mundial.

Hundimiento del Lusitania

E

l trasatlántico RSM Lusitania enarbolaba bandera británica y navegaba frente a las costas de Irlanda cuando fue
torpedeado por un submarino alemán. Fue uno de los mayores naufragios de esa contienda.

Las crónicas recogieron todos los datos: el torpedo partió del submarino alemán U-boat U-20, el barco se hundió en 18
minutos, fallecieron 1.198 personas. La opinión pública no alemana se puso en contra de Alemania por atacar un barco
civil e Inglaterra presionó a Estados Unidos, que acabó entrando en guerra.
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El barco

El RSM Lusitania era gemelo del RSM Mauritania y ambos,
propiedad de la naviera Cunard Line. Fueron los barcos más
grandes, rápidos y lujosos del mundo hasta que la Star Line botó
sus propios gemelos: el RSM Olimpic y el RSM Titanic,
precisamente basándose en el lujo de los primeros.
Eran tiempos de competencia feroz por el transporte transoceánico
de pasajeros. De hecho, la compañía Cunard obtuvo en varias
ocasiones la Banda Azul, el premio al barco más rápido en cruzar el
Atlántico, y ofrecía un 50% más de espacio a sus pasajeros.

El Lusitania media 239 m. de eslora, 26 m. de manga y desplazaba
31.550 toneladas. Alcanzaba una velocidad máxima de 26 nudos.
Tenía una línea elegante, cuatro chimeneas, turbinas y cuatro
hélices. Era el más moderno de su época, con 17 compartimentos
estancos, detectores de incendios y suficiente cantidad de botes
salvavidas: todos tenían en mente la catástrofe del Titanic. Su
velocidad le permitía dejar atrás cualquier submarino que le
persiguiera y no le faltaba rodaje, ya que cuando fue atacado había
completado 201 travesías transoceánicas.
Pese a ser un barco de pasajeros, el Lusitania transportaba en las
bodegas 1.250 cajas de proyectiles de artillería y 4.200 cajas de
munición para rifles. Su construcción había sido subvencionada por
el gobierno británico con la condición de que pudiera ser convertido
en buque de guerra armado en caso de ser necesario.
De hecho, en 1914 el Mauritania y el Lusitania fueron requisados,
armados con artillería de 15 cm., inscritos como cruceros auxiliares
armados y devueltos para uso civil. Pero el consumo en gasoil era
inasumible, además de su enorme tamaño y su perfil inconfundible.
Así que siguieron en la lista, pero nunca fueron llamados.
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El Lusitania pasó por un repintado: las chimeneas y el casco
fueron pintados de gris y negro y su nombre cubierto, con el
fin de dificultar su identificación. Seguía haciendo trayectos
civiles, pero la guerra había bajado mucho la demanda de
pasajeros y en sus bodegas se transportaba también
material militar. Por la escasez de combustible apagó una de
sus calderas, reduciendo la velocidad a 21 nudos. Cuando
consideraron que el peligro había pasado, el barco recuperó
sus colores originales y su estampa característica, a la que
se le añadió una línea dorada.
El hundimiento

El submarino U-20

El Lusitania salió de New York hacia Queenstown el 1 de
mayo de 1.915 bajo las órdenes del capitán William Thomas
Turner,
con
1.959
pasajeros,
entre
ellos
136
norteamericanos, 129 niños pequeños y 39 bebés. También
figuraban algunos nombres ilustres entre el pasaje: el
millonario Alfred G. Vanderbilt, que había sobrevivido al
Titanic, el empresario William Broderick Cloete, y el filósofo
Elbert Hubbard. Durante la travesía se descubrieron tres
polizones, que resultaron ser espías alemanes. Fueron
recluidos en un camarote y no sobrevivieron.
En 1915 los submarinos alemanes eran un arma
relativamente nueva, que se usaba poco, principalmente
contra barcos de la Marina. El 30 de abril, el submarino
alemán U-20 había zarpado de Borkum (Alemania) a las
órdenes del capitán Walther Schwieger. Navegaba hacia el
Mar del Norte y por el camino hundió tres naves.
El vicealmirante de las defensas submarinas británicas avisó
al Lusitania de que había submarinos en la zona. Había
niebla y navegaba por aguas abiertas. Cuando despejó y
pudo ver la costa, cambió rumbo para acercarse. El U-20
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distinguió su silueta a través del periscopio, y estando a 700
m. le disparó el único torpedo que le quedaba. Eran las dos
de la tarde del 7 de mayo, estaban frente al cabo Old Head
of Kinsale, de la costa irlandesa.
El capitán del U-20 anotó en el cuaderno de bitácora.
“Alcanzado por el disparo en la banda de estribor detrás del
puente. Se oye una detonación extraordinaria, seguida de
otra fuerte explosión y de una nube que se eleva. Ha habido
otra explosión además del torpedo, una caldera o pólvora.
La nave se detiene y se escora rápidamente, y se hunde
cada vez más a proa”.
El impacto desencajó la cubierta e hizo volar el fondo de la
proa. Pese a que el barco intentó llegar a la costa,
rápidamente quedó escorado 25º, con las hélices al aire y
muchos botes inutilizados. Algunos pasajeros se lanzaron
directamente al agua, algunos botes, demasiado llenos, se
descolgaron mal y volcaron o entraron por proa en el agua,
hundiéndose. Sólo seis botes de los 48 consiguieron quedar
a flote. La costa estaba a 10 km.

Hundimiento del Lusitania

La proa siguió hundiéndose y chocó con el fondo, dejando
el casco en un ángulo de 45º. Las calderas explotaron, saltó
la tercera chimenea y la zona quedó cubierta de vapor.
Cuando se disipó, el barco ya no existía; había
desaparecido en 18 minutos. Hubo 1.198 fallecidos, muchos
de ellos de hipotermia en unas aguas a 13º. Sólo
sobrevivieron 761 pasajeros, ninguno de los notables entre
ellos. Se recuperaron 200 cuerpos y 600 víctimas nunca
fueron halladas.

La ayuda tardó en llegar porque el almirantazgo sabía que
los submarinos alemanes solían quedarse cerca para atacar
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al barco que viniera al rescate, y no querían arriesgar ningún
buque de la Armada.
Como todos los barcos de lujo, también transportaba
pequeños tesoros que se fueron al fondo con él. A bordo
viajaba el coleccionista Charles Lauriat, que llevaba a
Londres una rara edición de Cuento de Navidad de Dickens
con anotaciones a mano del propio autor y unos grabados de
William Thackeray destinados a ilustrar sus propias obras.
Después
Tras el ataque, toda la prensa no alemana consideró al
capitán Walther Schwieger un criminal de guerra, mientras
que en Alemania se le consideraba héroe. El continuó su
carrera al mando del U-20, que embarrancó en una playa
danesa y fue dinamitado para que no pudiera ser utilizado
por el enemigo. En 1917, Schwieger y toda su tripulación
fallecieron a bordo del U-88, que explotó en un campo de
minas.
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Los fallecidos norteamericanos causaron gran indignación en
EEUU e Inglaterra, generando caldo de cultivo para que
EEUU entrara en la guerra. Sin embargo, su presidente,
Woodrow Wilson, no quiso: “una nación puede estar tan
cargada de razón que no necesita convencer a otros por la
fuerza”.
En enero de 1917 el gobierno alemán anunció que sus
submarinos atacarían indiscriminadamente a cualquier navío
no alemán. El presidente Wilson aprovechó la declaración
para obtener permiso del Congreso y entrar en guerra.
La compañía Cunard ofreció a los supervivientes un
descuento del 25% de por vida en cualquier trayecto. El
capitán Turner sobrevivió al naufragio, fue interrogado y el
Almirantazgo le culpó del hundimiento. Después de un tiempo
en tierra, se le encomendó un buque de tropas que también
acabó hundido por un submarino.

William Thomas Turne

La investigación del ataque tuvo muchos problemas por la
voluntad de mantener datos secretos en tiempo de guerra. Se
dudó de un torpedo o dos, de una explosión interna o dos,
debidas a las calderas y a la munición de las bodegas.
Durante toda la guerra se mantuvo el debate de si había sido
un objetivo de guerra legítimo, ya que el Lusitania era un
barco de pasajeros.
Eso decantaba siempre la balanza en contra de Alemania, lo
que favorecía las campañas bélicas de los otros países, el
desvío de capitales para la contienda y las campañas de
reclutamiento. Algunas fuentes aseguraban que detrás del
ataque estaba la sombra del Almirantazgo británico (eran
tiempos de William Churchill), empeñado en implicar a los
indecisos EEUU en la guerra.
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En el otro bando, la opinión pública alababa el arma
submarina y no le preocupaba que se atacaran objetivos
civiles. Pensaban que un ataque indiscriminado y masivo
obligaría a Inglaterra a rendirse en cinco meses y no le daría
tiempo a EEUU a prepararse para entrar en guerra.
La teoría de ese complot llegó a ser la trama de una
reconstrucción histórica en forma de libro, Lusitania, escrito
por Erik Larson. Plantea que el barco no fue protegido
deliberadamente para que su más que probable hundimiento
empujara a EEUU a participar en la guerra en el bando aliado.
El pecio
El Lusitania yace a 93 m. de profundidad, sobre el lado de
estribor con una inclinación de 30º. El gran impacto de su
caída lo hizo colapsar, y las condiciones ambientales (además
de la calidad de su material) lo han deteriorado rápidamente.
Todavía es visible su nombre, algunos pescantes aún
muestran las cuerdas de los botes, quedan algunas ventanas
de ojo de buey, y una de las hélices.

Durante años el gobierno británico impidió que se exploraran
los restos, e incluso lo usó de blanco de pruebas para tiro de
torpedos. Robert Ballard, descubridor de los restos del
Titanic, realizó en 1990 una filmación sobre el estado del
Lusitania.
En ella se confirmó la falta de anclas y tres hélices de bronce
(extraídas en 1970), y que ya era un amasijo caótico de
hierros. Solo era reconocible la forma del casco, con
evidencias de una explosión desde dentro, todo enmarañado
con restos de redes. Los expertos aseguran que el impacto
que se observa en el casco no lo pudo causar un torpedo de
los que se usaban en aquellas épocas.
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La quilla está curvada de forma extraña, faltan las chimeneas
y la popa está muy destruida por las cargas submarinas que
sufrió durante la II Guerra Mundial. Una de sus hélices
recuperadas se exhibe en Liverpool.
Documental de National Geographic sobre el hundimiento del
Lusitania (50’):
https://www.youtube.com/watch?v=D8Nmu3PEbBw
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo.
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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

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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Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Libros

El pasado día 4 de Abril, en el Museo del Puerto de Tarragona, se hizo la
presentación del libro LA SEGONA GUERRA MUNDIAL AL MAR DE
L’EBRE I A TARRAGONA. LES TRACES DEL CONFLICTE del
historiador y documentalista submarino Josep María Castellví Viladegut,
obra prologada y presentada por el Señor Gustau Vivar Lombarte,
director del Centro de Arqueología Subacuática de Catalunya.
Estrechamente relacionado con los hechos de la Guerra Civil Española,
durante la Segunda Guerra Mundial, dentro del territorio español, y por
más que el franquismo lo quisiera silenciar, hubo episodios accidentales y
también combates premeditados, protagonizados por unidades militares
de los países contendientes. El litoral tarraconense no fue una excepción,
y vivió numerosos incidentes, convertido en un frente pasivo que en
determinados momentos se activó con violentos enfrentamientos
aeronavales, unos hechos que, por otra parte, situaron temporalmente los
lugares y topónimos de la geografía local en los mapas y diarios de
operaciones militares de los estrategas de los ejércitos aliados y los del
Eje. Mientras, en torno al puerto de Tarragona, se disputaba sigilosamente
otra guerra protagonizada por agentes secretos y colaboradores de ambos
bandos, para obtener el control de aquello que tuviera carácter estratégico
para sus intereses.
Actualmente estamos siendo partícipes de los actos conmemorativos del
Centenario de la Primera Guerra Mundial. Una efeméride clave, ya que los
restos sumergidos más de cien años pasan a formar parte del patrimonio
cultura subacuático, según la Convención de la UNESCO de 2001. Esto
nos lleva a pensar que los restos hundidos bajo las aguas durante la
Segunda Guerra Mundial, objeto de una buena parte de este libro, pronto
formarán parte del patrimonio colectivo.
Idioma: Catalán
Autor: Josep Maria Castellví Viladegut
Servicio de Publicaciones del Puerto de Tarragona. Colección Saturnino
Bellido
Número: 8
Formato: 297 x 210
Tintas: Color
Páginas: 256
ISBN: 978-84-94685-42-2
Enlace a AROLA EDITORES:
http://www.arolaeditors.com/index.asp?sc=ficha&isbn=978-84-94685-42-2

Año XX - Edición 171 – Abril 2017

Sumario

70

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
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Los lectores de ACUSUB son los protagonistas
La Janolus cristatus (delle Chiaje, 1841)

Fotografías

Janolus hace referencia al dios romano "Jano", el de las dos cabezas y
cristatus se refiere a que tiene cresta (por la forma y la disposición de
los ceratos), según Bernard Picton.
A diferencia de la mayoría de nudibranquios, en los ceratos de esta
especie no encontramos cnidosacos, por lo tanto, no son urticantes.
Este molusco-opistobranquio, tiene el cuerpo de color marrón claro
translúcido con dos líneas blancas que le recorren todo el cuerpo. Los
ceratos, de forma abombada, tienen un color azulado en la punta
suficientemente translúcido para poder ver un cordón de color marrón
(es parte del aparato digestivo). Los rinóforos (los órganos sensoriales
que tienen en la cabeza en forma de cuerno) son estriados y de color
marrón con la punta blanca.
Vive sobre fondos rocosos donde toca la sombra y tiene predilección
por zonas con un poco de hidro dinamismo. Es una especie poco
común a pesar de que se puede ver desde los 6-7 metros hasta los 40
metros aproximadamente. Se encuentra desde Noruega hasta el
Marruecos y también en la parte oeste del Mediterráneo.
Se alimenta de briozoos como Bugula y Cellaria. Los briozoos son un
tipo de invertebrados coloniales normalmente duros. Así este
nudibranquio dispone de una rádula con muchos dientes que le
permiten raspar el alimento.

Esta especie es hermafrodita (tiene los dos sexos en un mismo
individuo) pero no se puede auto fecundar. Para reproducirse necesita
entrar en contacto con otro individuo para intercambiarse el esperma

Fotografía: Joan Miquel Flamarich
Datos extraídos del Club d’ Immersió de Biología – Facultat de Biología de
la UB
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Una de las inmersiones que más me impresiona en Eivissa por su espectacularidad es la Cueva de la Luz, recibe el
nombre debido a que un gran rayo de luz penetra a través del techo de la cueva y proporciona un fantástico juego de
luces y sombras. En esta cueva encontramos también una bolsa de aire respirable. La entrada se encuentra a una
profundidad de 10 m. En la primera parte de la gruta tenemos una burbuja de aire de 10 metros de altura en cuya bóveda
hay una chimenea que aporta la luz solar al conjunto, de ahí los maravillosos juegos de luz que presenta esta cámara.
Foto y texto: Manel Royo

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

Año XX - Edición 172 – Mayo 2017

Sumario

76

Amplia información de las actividades a
celebrar. Idiomas: Catalán, español y
francés:
http://velallatinalacala.org/es/
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IV Festa de la Mar

La Federación Catalana para la Cultura y el Patrimonio
Marítimo y Fluvial (FCCPMF) organiza con carácter bianual
su Festa de la Mar. Para esta actividad convoca a todas
las asociaciones que forman parte de la Federación, al
tiempo que también a otras federaciones, instituciones y
entidades no federadas tanto de Cataluña como de toda
España y Europa.
Es voluntad de la FCCPMF que cada edición se realice en
un lugar diferente de Catalunya para que haya un buen
equilibrio en el territorio. Este año la responsabilidad ha
recaído en L’Ametlla de Mar, pueblo marinero y pescador
con mucha experiencia en la organización de eventos
dentro de la cultura y patrimonio marítimo, como la fiesta
más grande jamás hecha en Cataluña, conocida como
el “Día del pescador y los Oficios de la mar “, y otras de
ámbito más local, pero siempre en defensa del patrimonio
del mar.

Patrimonio Marítimo y Fluvial, la Escuela Náutico-Pesquera de
la Atmella de Mar, la Cofradía de Pescadores de L’Ametlla de
Mar, el Club Náutico Ampolla, la Estación Náutica Costa
Daurada, la “asociación de Buceo Histórico de España (HDSES)”, el CRAM, la asociación Plancton, las escuelas
municipales, … así como numerosas empresas privadas.
Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) las aguas del
Golf de Sant Jordi se llenaron de barcos aliados que
padecieron la persecución sistemática de los submarinos
alemanes de la serie U-boat. El momento más álgido fué
durante el año 1917, este año, durante la “IV Festa de la
Mar” se conmemora el primer Centenario de aquellos hechos
que fueron muy luctuosos y alteraron la vida de los habitantes

La organización de la Fiesta del Mar 2017 es a cargo de la
Asociación de Vela Latina de la Cala, la entidad federada
más al sur de Cataluña hasta el presente. La Asociación de
la Cala comenzó en 2006 con su primera actividad y, desde
entonces, son ya 11 las que ha organizado bajo el nombre
de “Encuentros de Vela Latina Golf de Sant Jordi”. Al
mismo tiempo y desde 2014 ostenta la Presidencia de la
FCCPMF, con el compromiso de celebrar este 2017 la “IV
Festa de la Mar” que incluye también el “XII Encuentro de
Vela Latina Golf Sant Jordi”
La Asociación coordina las diferentes partes implicadas en
la Festa de la Mar como son el Ayuntamiento de L’Ametlla
de Mar, la Federación Catalana para la Cultura y el
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de L’Ametlla de Mar. Un pueblo entero que se involucró en
el rescate de náufragos, acogiendo los supervivientes en su
casa y enterrando a los muertos. El Ayuntamiento quiere
reconocer la labor solidaria de sus habitantes y honrar la
memoria de todas las víctimas en el mar de sus aguas con
un homenaje. La Federación Catalana para la Cultura y el
Patrimonio Marítimo y Fluvial y la “Asociación de Buceo
Histórico de España (HDS-ES)” se suman con la
organización de una mesa redonda en la que se hablará del
destino de algunos de estos barcos que hoy son objeto de
turismo de actividades subacuáticas.
El municipio de L’Ametlla de Mar, a través de su
Ayuntamiento y con motivo de su participación en la “IV
Festa del Mar”, prepara diversas actividades sobre el
patrimonio del mar del Golfo de Sant Jordi que incluirán
manifestaciones culturales de todo tipo como exposiciones,
conferencias, imágenes documentales, música, juegos
tradicionales, ecología, concursos gastronómicos … y por
supuesto la presencia de cerca de 60 barcos tradicionales
para navegar en sus aguas.
En la “IV Festa del Mar” todo el mundo está invitado a
participar y disfrutar de los días de intensa actividad en el
muelle del Puerto Pesquero de la Ametlla de Mar.
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¡Qué animal! recorre las Islas Medas - RTVE.es

900.000 km de cables submarinos para transportar Internet
y las comunicaciones del planeta

Tortugas en peligro: así se rescata a las tortugas marinas
AcuSub en las Islas Medas – vídeo
El rastro genético de los peces
La marcha de los cangrejos
Descubren un nuevo pez de arrecife que cuida de sus cr as
Carcasa Fantasea para la Sony RX100 V: 530 dólares
Cámara Sony RX100 V: 1.000 dólares
Especificaciones de la carcasa en el link siguiente :
Fantasea Line Water Sports Photo Products & AccessoriesFRX100 V Housing & Sony RX100 V Camera Set
Hallado cerca de Ibiza un bosque de coral bambú, una
especie en peligro de extinción
Así es la tecnología detrás de Planeta Tierra II, la serie
documental de la BBC
Vídeo: ¿Qué hay detrás de los extraordinarios colores de
estos moluscos marinos?
http://culturainquieta.com/es/foto/item/11266-un-pescadorruso-muestra-sus-extranas-criaturas-capturadas-en-eloceano.html

Cómo trabajan las personas y los robots que reparan los
cables de internet ocultos bajo el mar - BBC Mundo

SUSCRÍBETE GRATIS AL CANAL DE VÍDEO ACUSUB EN
YouTube¡¡¡ ÚNETE A NOSOTROS, TE LO VAS PERDER!!!
https://www.youtube.com/channel/UCPinbX1F11N7e1bZRul
tpqw
Recibirás notificación de los vídeos que se vayan colgando.
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

Subasta fallida de las joyas rescatadas del galeón español
'Nuestra Señora de Atocha' - Marca.com
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Aviso legal
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autorización expresa de los mismos
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