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Lugares de inmersión que todo buceador debería de conocer.
Tres Islas. Cadaqués – Cap de Creus, es un interesante
reportaje de Joan Miquel Flamarich, al que acompaña una
serie de bonitas fotografías obra de dicho autor. No te lo
pierdas!!
Mónica Alonso, destacada conservacionista, nos presenta un
artículo que hace referencia a los cetáceos en cautividad y la
posibilidad de liberarlos e introducirlos en el medio marino.
Son múltiples las voces que se alzan en contra de los
delfinarios y demás centros, obligando a esas criaturas a
deambular por espacios cerrados con todo lo que ello
acarrea.
El órgano que suena con las olas del mar de Marga
Alconchel, nos relata una real y bonita historia de lo que
podemos encontrar en Zadar, situada en la costa de Croacia.
El apartado de Efemérides nos adentra en el naufragio del
Elisabethville. Torpedeado y hundido por un submarino
alemán durante la Primera Guerra Mundial, se llevó al
fondo del océano el misterio de los diamantes que
transportaba. Como siempre Marga Alconchel nos relata una
historia que ocurrió y que muchos de nosotros
desconocíamos.
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TRES ISLAS
Cadaqués – Cap de Creus
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En una costa con una orografía
tan abrupta e irregular como la
zona de Cap de Creus,
encontramos multitud de islas,
islotes
y
farallones,
que
normalmente suelen coincidir con
puntos de inmersión. En esta
ocasión me gustaría destacar tres
islas en concreto, La Isla de la
Massa d’Or (conocida por los
buceadores como “La Rata”, por
su parecido con este roedor), La
Isla de la Encalladora y Isla
Messina, para mí, tres puntos de
inmersión fundamentales de la
zona.

Isla Massa d’Or
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Scorpaena scrofa
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Hippocampus guttulatus y Corallium rubrum
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La Isla Massa d'Or (Illa de Sa
Freu) es una pequeña isleta
aislada a unos 700 metros a
levante del Cap de Creus, en el
término municipal de Cadaqués.
Tiene una superficie de tan solo
0,7 hectáreas, pero es muy
destacada y constituye el punto
más oriental de la península
ibérica, si consideramos también
sus islas litorales. Está protegida
dentro del parque natural
marítimo-terrestre del Cap de
Creus.
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Sphyraena sphyraena
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Parablennius zvonimiri
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Al parecer la Isla debe su nombre
al hecho de que al amanecer,
cuando
nos
acercamos
navegando por su lado de
levante, los primeros rayos de sol
al iluminar las partículas de mica
que componen su superficie,
provocan que presente un
aspecto dorado, por lo que los
navegantes
de
las
aguas
próximas, la perciben como una
“masa de oro”.
El fondeo en este punto se realiza
con ancla, ya que a diferencia del
resto del parque natural, no
existe boya en este punto de
inmersión. Si nos pegamos a la
Isla por su cara oeste, es un
fondeo corto.
Eunicella singularis
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Astropartus mediterraneus
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Paramuricea clavata
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Este punto de inmersión, es uno de
los más codiciados por los
buceadores conocedores de la zona,
ya que probablemente sea la mejor
inmersión de la Costa Brava por la
gran biodiversidad que presenta, ya
que en ella podemos ver bancos de
sargos, mojarras, dentones, corvinas,
doradas,
lubinas,
barracudas,
cantaras y una impresionante
cantidad de meros de buen tamaño,
así como una importante colección de
opistobranquios, enmarcado todo
ello por un abundante paisaje de
gorgonias y esponjas, entremezclado
con abundancia sorprendente de tres
colas y castañuelas. También hay que
tener en cuenta que hay itinerarios
muy completos en los que se pueden
realizar toda la inmersión entre los 9
y 25 metros (profundidad máxima 60
mt.), con lo cual, conseguimos
realizar una inmersión larga y
accesible a todos los niveles de
buceo.
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Felimare picta

Tylodina perversa
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Epinephelus marginatus
Tanta perfección tiene su contrapartida, aunque el mar este como una balsa de aceite, este
maravilloso punto de inmersión, suele presentar importantes corrientes y dado que la vida se
arremolina alrededor de la Isla, no tiene sentido saltar al agua, si la corriente nos va a
arrastrar al azul, ya que la Isla enseguida cae a profundidades fuera del ámbito del buceo
deportivo. Para que os hagáis una idea, aproximadamente el 50% de los intentos de bucear
en este punto son abortados y trasladados a algún punto muy cercano, pero realmente, si
tenéis ocasión no dejéis de bucear allí, es una experiencia única, solo hay que ver las caras de
los buceadores y fotosubs al salir de la inmersión, especialmente si no conocían el lugar.
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Cratena peregrina

Año XX - Edición 176 – Septiembre 2017

Sumario

19

Flabellina affinis
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Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 180 ediciones
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descargarla. Serás el primero en recibirla
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antigua en lengua española. AcuSub es la nº 1
Más de 12.000 suscriptores de todo el mundo la
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La isla Encalladora se extiende
alargada frente al Cap de
Creus (Cadaqués), en días de
fuerte oleaje o cerrada niebla, su
nombre se hace bastante obvio,
separada de este promontorio por
un estrecho y profundo canal
navegable de unos 100 metros de
anchura. La isla tiene una
superficie de 5,5 hectáreas y es
enteramente
rocosa.
Está
integrada dentro del parque
natural marítimo-terrestre del
Cabo de Creus, formando esta isla
en su cara noreste una reserva
natural integral, por lo que toda
actividad en ella está prohibida si
no es con fines científicos y previa
autorización.
Posee
muchas
pequeñas ensenadas y cuevas de
las que en tiempos el pintor
Salvador Dalí era asiduo visitante.
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Muraena helena
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Isla Messina (Isla Plana), es en realidad un
pequeño grupo de una decena de islotes del
municipio de Cadaqués, situado un
kilómetro al este de la Isla de Portlligat .
Los nombres de los diferentes islotes varían
según las fuentes consultadas. Arnald
Plujà llama Bol d’en Ner a la isla más grande
del conjunto, e Illa Petita a la siguiente en
tamaño. Sí hay acuerdo con los nombres de
los islotes más pequeños: Sa Furalló d’Es
Mig, Sa Furalló Redó, Sa Furalló Mari ...
Sin duda, se trata de uno de los mejores
puntos de inmersión de la zona. A la
variedad y belleza de su fondo se suma su
insularidad, que trae aguas muy ricas en
peces de muchas especies diferentes y de
tamaño considerable. Así, encontramos a
menudo peces pelágicos, como las
barracudas o el bonito. Asimismo, en la zona
del Furalló Redó destaca la abundancia de
congrios y morenas.
Tritonia nilsodhneri
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Scyllarides latus

Octopus vulgaris

Stenopus spinosus

Epinephelus marginatus
Epinephelus
marginatus
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Flabellina affinis y Felimare picta
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En la isla de Messina se pueden realizar muchos tipos de inmersión
gracias a su variedad en profundidades, paisajes y extensión. Una de
las más bonitas es la del cañón submarino que se forma entre el
Furalló Redó y el Furalló d’Es Mig, donde se pueden observar
paredes verticales de más de 10 metros de altura y cubiertas de
gorgonias violetas, numerosas grietas que siempre nos deparan
agradables sorpresas,
esponjas y algunos nudibranquios.
Finalmente antes de dirigirnos al fondeo para emerger, si el oleaje lo
permite podemos realizar la parada de seguridad en las mismas
rocas, donde sin duda encontraremos abundantes nudibranquios, la
profundidad máxima de esta zona de inmersión se sitúa sobre los 30
metros, pero hay bellísimos recorridos para todos los niveles.
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Texto y fotografías submarinas: Joan Miquel Flamarich
Modelos submarinos: Olga Notó, Helena Tort, Carles Masdeu y Alex Masdeu.
Fotografías terrestres: Laura Flamarich
Bibliografía: Topònims de Cadaqués, de Firmo Ferrer
Agradecimientos: Al centro de buceo Diving Portlligat
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La cara amable de los delfines nos hace pensar a menudo que son felices en nuestra compañía

La mayoría de nosotros aún guardamos en la retina las imágenes de Flipper haciendo piruetas
en su piscina del parque acuático Coral Key Park en Florida. Esta cercanía e interacción con los
humanos y en particular con los niños fascina al público, que comienza a idolatrar al animal de
una manera apasionada. La mueca de la cara de los delfines, que parece una sonrisa, ayuda
también a este “amor” por este animal.
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Posters de la película y serie de tv Flipper (1963-64)

La realidad de la película y de la serie de televisión fue muy diferente. Flipper no era un único animal, sino que
eran en realidad cinco delfines hembra entre las cuales había una llamada Kathy. Se elegían hembras pues
eran más dóciles y en general se usaban las más dotadas para las piruetas. Kathy murió de agotamiento en
brazos de su entrenador, Rick O’Barry que explicó en su momento: “el delfín decidió no comer más y se dejó
morir de hambre”. La serie de televisión promovió la captura de delfines para su uso comercial en todos los
parques del mundo. Rick O’Barry desde entonces se convirtió en activista en contra de la cautividad de estos
animales.
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Una de las preguntas que se hacen los científicos desde
entonces, cuando O’Barry planteó la hipótesis del suicidio, es
si los delfines realmente pueden decidir no seguir viviendo.
No están muy convencidos de ello: de lo que sí está
convencida la comunidad científica es de que los animales
de este tipo pueden estar deprimidos y pueden llegar a
realizar conductas desesperadas, como dejar de comer o
vagar sin rumbo o golpearse con las paredes de sus
tanques. No vamos ahora a determinar cuál fue la causa de
la muerte de Kathy/Flipper. Seguramente fue una
combinación de causas, el agotamiento, la depresión…la
cosa es que desde entonces Rick O’Barry no ha dejado de
recordarnos lo infelices que son esos animales con los que
trabajaba en cautividad.

En 2013 Gabriela Copperthwaite estrenó su documental
Blackfish. La protagonista es una orca llamada Tilikum, la cual
había causado la muerte a tres personas a lo largo de 20 años.
El documental nos explica que jamás se han registrado ataques
de orcas en libertad, al contrario de lo que cada vez con más
asiduidad estaba ocurriendo en cautividad, donde se les obliga a
realizar números circenses a cambio de alimento, y a convivir en
espacios muy reducidos con ejemplares ajenos a su grupo
familiar. La película relata también la muerte de Alexis Martínez,
entrenador de orcas del Loro Parque de Tenerife.
Fundamentalmente el documental centra sus críticas hacia Sea
World, propietario de las orcas de Tenerife. Seaworld es una
compañía estadounidense dedicada a la captura de animales
marinos para su utilización en espectáculos.

Una de las características de los cetáceos y de los delfines
en particular es sin duda su carácter social, de convivencia y
sus rígidas estructuras sociales familiares y de clanes, con
una gran capacidad de aprendizaje que se transmite de
madres a hijos, y con una habilidad comunicativa entre
individuos que asombra a los científicos: cada clan tiene su
dialecto diferente. Son, en general, animales migratorios
aunque hay comunidades que no migran pues establecen su
territorio en una amplia zona en la que viven
permanentemente.
Podemos entender pues que animales con estas
características sean infelices en cautividad, al igual que
entendemos que simios encerrados en zoos no lo pueden
ser tampoco. En el caso de las orcas, los mayores delfines,
es mucho peor por la sangrante falta de espacio que tienen
en sus piscinas.
Blackfish, o el comienzo de la conciencia popular contra
el cautiverio
Año
- Edición
176 – Septiembre
2017 estrenó su documental
EnXX2013
Gabriela
Copperthwaite

Rick O’Barry, el entrenador de los delfines de Flipper
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Tras la muerte de una de las entrenadoras de Tilikum, y las
dos muertes posteriores comenzaron las denuncias contra
esta compañía. Seaworld siguió produciendo espectáculos
de orcas en cautividad, pero esta vez sin personas
presentes en los tanques. Trabajadores destacados de
Seaworld, como John Hardgrovee empezaron a denunciar
lo que ocurría en sus instalaciones.

La propia compañía anunció en 2016 un descenso de
beneficios de un 33 % desde 2013, el año de la película de
Blackfish, y a la vez anunció también el final de la
reproducción de orcas en cautividad, en lo que parece el
inicio del fin programado de este tipo de espectáculos. Su
presidente, Joel Manby, explicó entonces que un creciente
número de personas piensan que las orcas no deben estar
en cautividad y que los animales que tenían iban a ser los
últimos. Convencido, o no, de que las orcas deban estar en
cautividad, Manby se ha dado cuenta de que su negocio no
es sostenible.
Cartel de la película Blackfish (2013)
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Las masacres de los delfines de Taiji. El horror anual
para abastecer el mercado de delfines cautivos
Mientras tanto Rick O’Barry no ha dejado de trabajar a favor
de los delfines libres. Creó la Rick O’Barry Dolphin Project
para luchar contra la industria de la cautividad. Ha rescatado
y rehabilitado delfines en muchos países en todo el mundo.
Quizá su campaña más impactante sea la lucha contra la
brutal caza de delfines en Taiji, en Japón, donde oficialmente
el propósito de la caza anual autorizada por las autoridades
es proporcionar carne para la alimentación de los japoneses.
Sin embargo, la realidad es que la carne de delfín no es tan
apreciada en Japón como la de ballena. Los propios
pescadores explicaron a O’Barry, que pasa todos los años un
tiempo durante la brutal caza en la zona, que el otro objetivo
era la vender ejemplares para la industria de los delfinarios, y
además para evitar que estos animales se comieran el
pescado de la zona.

En realidad todo lo relacionado con Taiji es oscuro. La temporada
de caza es larga, entre septiembre y abril. La Prefectura de
Investigación de Pesca Japonesa reconoce que el objetivo es el
consumo humano y la reventa a delfinarios. Parece ser que el
destino de los delfines capturados en Taiji y no consumidos son
los delfinarios cada vez más numerosos de Asia y América,
mientras que los delfinarios europeos niegan cualquier relación
con Taiji, alegando que sus programas de reproducción en
cautividad les permiten autoabastecerse de ejemplares
suficientes.
Las cifras de la cautividad y sus amargas consecuencias
Es creciente la preocupación internacional por la situación de los
delfines y otros cetáceos como las orcas en cautividad. Países
como Chipre, Eslovenia, Croacia, Costa Rica, Chile e India han

La película The Cove, estrenada en 2009, es un documental
que explica la misión de un equipo de activistas, videógrafos
y apneistas que consiguieron entrar en la zona, en la cala
donde se realizan las matanzas para, utilizando cámaras
ocultas y micrófonos, destapar el horrible crimen que se
produce cada año.
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prohibido la cautividad en sus fronteras, y otros como
Francia y México han procedido recientemente a tomar
medidas para la eliminación de este tipo de instalaciones.
Mientras tanto España es el país europeo con más
delfinarios, y se están construyendo algunos más. Según
Word Cetacean Alliance (WCA), España posee en la
actualidad 11 instalaciones con cetáceos cautivos, Italia
cuatro y Francia tres, en proceso de eliminación, aún por
concretar, tras la aprobación de su reciente ley contra el
cautiverio.

El fin es mejorar su papel en la conservación de la biodiversidad,
intercambiar información para promocionar la protección y
conservación de las especies animales salvajes, proporcionar un
adecuado alojamiento para los animales con el objetivo de
satisfacer sus necesidades biológicas y de conservación,
asegurar el enriquecimiento de las especies y normas de la cría
en cautividad y proporcionar cuidados veterinarios. A la vista de
esto, nos preguntamos si realmente se cumple la Directiva en las
instalaciones existentes y se satisfacen las necesidades
biológicas de estos animales.
Tan sólo cinco estados miembros de la Unión Europea, según
World Cetacean Alliance, tienen legislación específica en materia
de cetáceos en cautividad: Bélgica, Finlandia, Italia, Polonia y el
Reino Unido. Este último exige unos estándares tan altos que es
imposible cumplirlos y por ello no hay delfinarios. Italia tiene unas
exigencias altas, pero no se cumplen. En trece países europeos
(entre ellos el nuestro) existe absoluta libertad de tener
delfinarios si cumplen las exigencias de la Directiva.

Las orcas en cautiverio suelen tener los dientes desgastados debido a
conductas anormales tales como el roce con los laterales de los tanques, etc.

La Las 32 instalaciones presentes en la Unión Europea están
reguladas con la Directiva de zoos (1999/22), aplicable
desde 2005 en todos los estados miembros. La Directiva
proporciona un marco legal a la legislación de cada Estado
Miembro, a partir de una licencia de funcionamiento y un
sistema de inspecciones de las instalaciones.
Año XX - Edición 176 – Septiembre 2017

La Word Cetacean Alliance está compuesta
por muchas organizaciones de todo el mundo

Sumario

37

Las cifras son muy variables, pero aproximadamente hay
unos 1000 delfines en cautiverio en el mundo, de los cuales
en España hay unos 90 delfines, además de 3 belugas y 6
orcas.

temperaturas incómodas, restricción de movimientos en espacios
muy reducidos, el hecho de forzarles a convivir con humanos,
mantenimiento en grupos sociales anormales, así como
restricciones en su desarrollo conductual.

Las principales carencias de los cetáceos en cautividad,
según la WCA, son las reducidas dimensiones de los
tanques en relación con el tamaño de los animales, factor
especialmente grave en el caso de las orcas; un entorno
social deficiente (los animales cautivos están desarraigados
y fuera de su grupo o clan); incapacidad para expresar su
comportamiento natural; altos niveles de estrés y uso de
tranquilizantes; y mortalidad temprana. Y además deben
realizar exhibiciones diarias a cambio de comida.

Lolita, la orca del delfinario de Miami. Cuando lo del huracán Irma, fue
el único animal no desalojado de la instalación, debido a sus
dimensiones. En la foto se aprecia el tamaño del tanque,
muy pequeño en comparación con el tamaño del animal.

En el artículo “Fuentes de estrés en cautividad” (Morgan y
Tromborg, 2007) se explica que los aspectos más
estresantes para los animales cautivos son la iluminación
artificial, la exposición a música muy alta, olores fuertes,
Año XX - Edición 176 – Septiembre 2017
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para realizar exhibiciones con números circenses en los que
se condiciona su conducta mediante la privación de alimento.
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profunda. En resumen, por mucho que nos hagan creer que las
condiciones de vida de estos animales, continuamente
supervisados por veterinarios, son al menos aceptables, es
imposible creer que un animal de estas características sea feliz o
que, como mínimo, sus condiciones sanitarias sean adecuadas.
Por supuesto es difícil de creerse estos artículos “científicos” que
estas instituciones con delfines publican periódicamente
explicando que la calidad de vida de los animales cautivos es
mayor en cautividad que en libertad, porque se les cuida y se les
curan sus enfermedades.

La presencia de humanos en los tanques o en los recintos de la
denominada “semicautividad” (recintos cerrados en la naturaleza
para el baño con delfines), provoca en algunos casos infecciones
a los animales, de origen humano.

Los cetáceos cautivos muestran conductas que no
mostrarían en libertad, como nerviosismo o agresividad,
patrones de conducta repetitivos, apatía y anormales
periodos de inactividad. Además, debido a las condiciones no
siempre idóneas del agua de las piscinas, desarrollan
infecciones cutáneas, erosiones en la piel por el rozamiento
con las paredes, reacciones por ingesta de pinturas del
revestimiento de los tanques, etc. Es posible imaginar la
dificultad de manejo que tienen determinadas especies muy
grandes, como las orcas, y lo difícil y costoso que es tener
una piscina suficientemente grande como para permitir un
mínimo de movimiento. Hemos visto en algunos casos como
los animales reposan en el fondo de las piscinas cuando los
tanques deben vaciarse para ser sometidos a limpieza
Año XX - Edición 176 – Septiembre 2017

La orca Tylikum en Sea World.

Según WCA, se recurre a la captura de animales salvajes para
satisfacer la demanda de población cautiva y no se cumplen con
los requisitos de la Directiva. Pero esta asociación internacional
nos ofrece algo de luz al final de túnel, parece que los europeos
cada vez están más en contra de la cautividad y de los
espectáculos con cetáceos y por ello cada vez más países
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están aprobando leyes en contra, como es el caso de
Francia. En el caso de Barcelona, el Delfinari ha decidido
que en vez de adaptar las instalaciones a las exigencias de
la Directiva, prefiere clausurar la instalación. Otra cuestión es
saber qué se va a hacer con los delfines de las instalaciones
clausuradas.
Las campañas en contra

Sin duda la campaña que más suena en todos los medios es
“Empty the tanks”, que surgió tras la visita a Taiji por parte de
algunos voluntarios. Según su web, se define como un
movimiento no radical que pide la liberación de todos los
mamíferos marinos. Algunos de los animales pueden ser
candidatos a la liberación, pero otros, debido a su desarraigo
e imposibilidad de vivir en libertad, especialmente los nacidos
cautivos, deberán ser incorporados a santuarios marinos.
Pero ¿se pueden liberar los delfines cautivos? Rick O’Barry ha
escrito todo un manual sobre esta cuestión a partir de su
experiencia personal en liberación de muchas ejemplares. No
parece una tarea fácil y los delfinarios se escudan en ello para
aseverar que la reincorporación es casi imposible.

Mientras tanto cada año se suceden manifestaciones populares
en contra de los delfinarios. La realidad es que pocas personas
se manifiestan, sobre todo en nuestro país. Mi reflexión es que
aunque a muchos españoles nos repugne la cautividad, todavía
no tenemos la idea de que es un tema importante: es más, es
muy difícil que en nuestro país alguien se manifieste a favor de la
defensa del medioambiente y de los seres vivos que lo habitan.
Hace falta aún mucha educación ambiental y muchas campañas
publicitarias para que los ciudadanos se movilicen. Si los
ciudadanos no se movilizan, la Administración Pública no va a
dar ningún paso en contra de la cautividad.
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En este pasado mes de agosto hemos podido ver en
televisión un anuncio publicitario de Orange utilizando una
orca cautiva. Ante el sentimiento de repulsa por ver un
animal tan maravilloso enjaulado, algunas asociaciones y
grupos, liderados por Planeta Profundo, hemos decidido
actuar y se ha emprendido una campaña en contra de esta
anuncio publicitario, con el argumento de que utilizar la
cautividad en la publicidad es contribuir a “normalizar” o
hacer que sea socialmente aceptable una actividad, la
cautividad, que cada vez tiene más detractores. Por ello se
ha solicitado a Orange, mediante una carta firmada por más
de 30 organizaciones, que modifique su campaña y nos
hemos han puesto a disposición de la operadora telefónica
para explicar las consecuencias de la cautividad y otras
posibles opciones para expresar el mágico contacto del
humano con el animal, especialmente en libertad. Se
propone como alternativa las experiencias de buceo o
natación con cetáceos libres o el avistamiento de animales
en libertad. Queremos con esta iniciativa no solo animar a
Orange a que modifique su campaña, sino dar a conocer
también a la población ajena problema de la cautividad y los
detalles de la misma.
Año XX - Edición 176 – Septiembre 2017

El cartel de la campaña de Planeta Profundo en contra del anuncio de
Orange utilizando una orca cautiva.
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Otras organizaciones o grupos han planteado acciones
similares con solicitud de firmas, y campañas en las redes
sociales. La idea es que sea quien sea el que lidere una
iniciativa es preciso apoyarla, por el fin de los cetáceos en
cautividad, y por el fin de la normalización de las imágenes
de cetáceos cautivos.
En un mundo cada vez más gobernado por el mundo
audiovisual el argumento de que los delfinarios sirven para
que niños/personas que no acceden a la costa puedan tener
el contacto con estos animales no es razonable. Queremos
ver imágenes de animales libres. Fueron las imágenes de
los documentales de naturaleza, las de Cousteau y los
documentales de la BBC las que llenaron nuestra
imaginación de las criaturas del mundo marino, y nos
incitaron a soñar por ver estos animales en su medio.

lugares idóneos donde numerosas empresas y organizaciones
realizan actividades de avistamiento, a menudo con charlas
educativas y de identificación. Es cuestión de proponérselo.

Y si te quedan más ganas de hacer más, asóciate a una de estas
organizaciones que luchan por esta causa, apoya sus iniciativas,
y expresa tu repulsa cada vez que veas una expresión gráfica de
un cetáceo cautivo, no difundas fotos de delfines en cautividad y
manifiéstate en contra cada vez que veas una.
Sin duda los buceadores lo tenemos más fácil, porque si has
tenido la enorme suerte de ver cetáceos en inmersión o en tus
traslados en barco, habrás podido experimentar lo maravilloso
que es el contacto con estos animales en su medio, LIBRES,

LIBRES Y NO CAUTIVOS.

Posiblemente sea más razonable y educativo realizar
actividades infantiles con los niños en el mar, avistando aves
y cetáceos libres las que mejor les ayuden a despertar su
conciencia ambiental y de amor por la naturaleza y no
digamos si los buceadores les enseñamos nuestras fotos y
vídeos de nuestros encuentros subacuáticos.
Y tú ¿qué puedes hacer?
Si estás leyendo este artículo y te está removiendo la
conciencia, o si ya tenías idea de que la cautividad de los
cetáceos no es admisible hoy en día, puedes hacer muchas
cosas. La primera es contarle a todo el mundo todo esto,
explicarles a los niños que los cetáceos no son felices
haciendo piruetas en sus tanques, no ir a los delfinarios y
aprovechar lo extenso de nuestra costa para realizar
actividades de avistamiento. El Cantábrico, la Costa
Catalana, Levantina o Balear, el Estrecho y Canarias son
Año XX - Edición 176 – Septiembre 2017

Calderones libres en Tenerife:
Desde un barco de avistamiento de cetáceos.
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REFERENCIAS:
http://worldcetaceanalliance.org/wp-content/uploads/2016/05/Cetaceans-In-Captivity-Introducing-the-issue-Europe.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Flipper_(1964_TV_series)
https://elpais.com/elpais/2016/03/17/ciencia/1458214958_305615.html
https://www.theguardian.com/us-news/seaworld
https://dolphinproject.net/campaigns/save-japan-dolphins/frequently-asked-questions/#!prettyphoto/0/
http://www.thecovemovie.com/
http://www.opsociety.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Caza_anual_de_delfines_en_Taiji
https://archive.is/Lub4
http://worldcetaceanalliance.org/
https://elpais.com/elpais/2016/06/03/ciencia/1464964315_040979.html
http://emptythetanks.org/
https://ecologiaazul.com/2014/05/05/mamiferos-marinos-en-cautividad/
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Sharyn T, Heather Murphy, Jackie Curtis, Milan Boers con permiso de WCA, Lincoln O’Barry, Mónica Alonso, Luis Abad y archivo.
Dibujo de Inkshark.
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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
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El órgano que suena con las olas del mar.

E

n la costa del mar Adriático hay una construcción que aúna música, mar y arquitectura. Se trata de un órgano de
setenta metros de anchura que utiliza la fuerza del viento y las aguas del mar para crear notas musicales.

Situado en la costa dálmata de Croacia, el
Órgano de Mar (Morske Orgulje) fue
diseñado por el arquitecto croata Nikola
Basic para regalar música a todos los que
pasean por sus peldaños.
Esta obra de ingeniería está inspirada en el
hydraulis, un pequeño instrumento musical
griego de viento del siglo III aC, que
funcionaba con tubos llenos de agua para
mantener la presión del aire. Después gustó
a los romanos, que lo distribuyeron por todo
su imperio para amenizar actos públicos,
teatros y espectáculos.

Órgano de Zadar
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Basic también se inspiró en la obra del
artista Peter Richards, que levantó en la
bahía de San Francisco el Órgano de las
Olas (Wave Organ), inaugurado en 1986.
Situado en un embarcadero, fue construido
con el material de un cementerio demolido.
Las antiguas lápidas de mármol y granito son
ahora los cimientos del órgano, compuesto
por 25 tubos de hormigón y PVC en
diferentes elevaciones.
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El Órgano de Mar de Basic aprovecha el empuje de las olas a través de 25 tubos dispuestos en el interior de una escalera de
mármol. Forma parte del proyecto para rediseñar toda la línea de costa de la antigua ciudad de Zadar, y se inauguró el 15 de
abril de 2005.
Bajo los escalones donde pasea el público hay un sistema de tubos de polietileno y una cavidad resonante que lo convierten en
un instrumento de viento capaz de emitir siete acordes de cinco tonos que suenan a través de aperturas talladas en la piedra.

Los

Plano órgano Zadar
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Los

Saludo al Sol en Zadar

El Órgano de Mar de Zadar se complementa con el Saludo al Sol, una superficie circular de 300 placas de vidrio de múltiples
capas, montadas al mismo nivel del órgano de Mar. Fue ideado como un anfiteatro alrededor del que se han representado en
cubos de piedra los planetas del sistema solar con sus órbitas. Tiene 22 metros de diámetro y acumula energía fotovoltaica
durante el día para emitir un espectáculo de luces durante la noche.
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Ambas construcciones han dado una nueva vida y un atractivo turístico a la ciudad, cuyo puerto anteriormente sólo tenía un
muro de cemento. El éxito del instrumento y la originalidad de la propuesta le valieron a Basic el Premio ExAequo en 2006 en la
cuarta edición del Premio Europeo del Espacio Público Urbano y el Premio Obras Cemex por su revitalización del paseo y la
restauración del vínculo de los ciudadanos con el mar.

La música y las luces del órgano de Zadar: https://youtu.be/LBhk5KFwLVc
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Archivo

Los

San Francisco - Órgano

Órgano de Zadar en Croacia

Hydraulis
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www.acusub.com
Tel. 644 496 519
Av. Diagonal 105, C1
08005 Barcelona
acusub@acusub.net

CURSOS, BAUTIZOS Y ESPECIALIDADES
DE BUCEO: Buceo infantil, Nitrox, Profundo,
Nocturno, Orientación, Rescate, Soporte Vital Básico
y RCP, Fotosub, Oxígeno, Audiovisuales etc.

Especialistas titulados en Buceo Infantil y Adaptado.

SI HACES EL CURSO CON NOSOTROS ¡AHORRA 90 €!
CUOTA ENTRADA CLUB GRATIS

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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Septiembre

El naufragio del Elisabethville y sus diamantes
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En Septiembre de 1917 fue torpedeado el Elisabethville, con un cargamento oculto de diamantes.

El naufragio del Elisabethville y sus diamantes

E

l Elisabethville era un mercante a vapor construido en 1910 por los astilleros ingleses Stephen & Sons Ltd de
Glasgow por encargo de la naviera Compagnie Belge Maritime du Congo. Al año siguiente pasó a ser
propiedad de la Agence Maritime Walford, de Antwerpen (Bélgica).
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Hecho de acero, medía 127 metros de eslora, 16,9 de
manga y 7,8 de calado. Desplazaba 7.017 toneladas y era
propulsado por dos motores de cuádruple expansión, con
una fuerza de 568 caballos que lo impulsaban a una
velocidad máxima de 15 nudos. Llevaba 173 tripulantes (de
ellos, 52 franceses de origen africano) y 140 pasajeros.
Europa estaba en plena Primera Guerra Mundial. El barco
fue equipado con un pequeño cañón atendido por dos
artilleros de la Royal Navy, cuya función principal era
tranquilizar al pasaje, porque su auténtica fuerza radicaba en
su velocidad de 15 nudos, inalcanzable para los submarinos
enemigos alemanes.
El naufragio
Había salido el 18 de agosto de Matadi (Congo) hacia
Faimouth (Inglaterra) y Amberes (Bélgica) con un
cargamento de nueces de palma, 30 toneladas de marfil y
cuatro cajas de correo postal. En La Pallice desembarcaron
99 pasajeros y dejó 500 toneladas de carga. Iba al mando
del capitán Lemans. Era un trayecto habitual, y la compañía
deseaba reducir el tiempo a sólo 18 días. Fue avisado de la
presencia de submarinos alemanes en la zona, y el almirante
Levavasseur le designó dos destructores de escolta.
Pero el capitán Lemans no quería perder tiempo, y el 6 de
septiembre de 1917 salió a las 5 de la madrugada sin
esperar la escolta. Hacia el mediodía recibió un mensaje por
radio que le indicaba que no siguiera la ruta prevista y
navegara en el interior de la bahía de Quiberon (costa
atlántica francesa).
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A la 13,30 h. el segundo capitán Hiernaut identificó delante
del barco la silueta de un submarino alemán, el UC71,
comandado por Reinhold Saltzwedel. Quiso embestirlo para
hundirlo antes de que pudiera reaccionar, pero el submarino
giró y disparó un torpedo que alcanzó al barco en la parte
trasera de estribor.
Alcanzó la sala de máquinas, éstas explotaron y llenaron de
vapor la zona. Por la gran brecha en el casco entraba tanta
agua que el navío se escoraba y el operador no tuvo tiempo
de lanzar un mensaje de socorro.
El barco hizo sonar su sirena por última vez a las 15 horas
frente a Belle-île. A las cuatro de la tarde ya se habían
botado sus siete canoas de salvamento y el barco estaba
escorado 50º. Se alzó por proa y se hundió totalmente.

Viajeros rescatados del Elisabethville

Los pasajeros y los demás tripulantes fueron rescatados por
un barco que acudió desde Hoëdic. Subió a bordo mujeres y
niños y remolcó los botes con los demás rescatados. En
Palais desembarcó a los 200 supervivientes, que se alojaron
en la iglesia. El naufragio ocasionó 14 fallecidos entre la
tripulación.

Diamantes
La bodega del buque guardaba un secreto: Dentro de las
anodinas sacas de correo postal había escondidas cuatro
pequeños cofres que contenían 12 kilos de diamantes
(12.770 quilates) con un valor millonario. Rescatarlas era
difícil por la guerra, la profundidad del pecio (80 m.), y la
rudimentaria tecnología en buceo con escafandra.
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En 1928, el navío Artiglio se dispuso a rescatar el
cargamento de diamantes con tres buzos protegidos por
escafandra rígida (Gianni, Franceschi y Bargellini)
ayudados desde el propio barco. La compañía aseguradora
les prometió el 15% del valor de los diamantes y si no se
encontraban, de todo el marfil que pudieran sacar.

En cuanto a su valor, estaban asegurados en 20.000 libras
esterlinas de 1917, aunque otras fuentes lo cifran en 100.000.

El 3 de julio los buzos bajaron turnándose y localizaron una
placa de cobre con la inscripción “Depósito de valores”,
sobre el que se habían derrumbado cuatro enormes grúas.
Fueron dinamitadas y sus trozos sacados a superficie
durante dos días.

Los diamantes aun no se han encontrado.

El pecio del Elisabethville yace entre 64 y 80 metros de
profundidad, en las coordenadas 47°07'831 - 003°11'446 (E50),
frente a la isla de Belle-île.

Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Archivo

El capitán del Elisabethville les informó de que había
trasladado el cargamento de diamantes a la cabina de
mando. El segundo de a bordo comentó tiempo después que
quiso guardar los cofres en la caja fuerte, pero no recordaba
la combinación y los dejó escondidos en la enfermería, que
fue completamente destruida al dinamitar las grúas.
Gianni, el buzo encargado del rescate, localizó una caja que
al final resultó estar llena de municiones no declaradas.
Aparecieron cargamentos de plata, de oro belga… pero ni
rastro de los famosos diamantes.
Después de investigar sobre la trayectoria del barco se
dedujo que los diamantes, que sí habían salido de Maladi,
probablemente fueron desembarcados en el puerto de La
Pallice y enviados por ferrocarril a Liverpool.
Otra versión asegura que las explosiones del barco pudieron
destruir las cajas que contenían las piedras, con lo que
estarían diseminadas alrededor del pecio, siendo
irrecuperables.
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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

¡¡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
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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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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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Milagro ecológico: las tortugas vuelven al mar tras décadas de
conservación. Fotogalerías de Ciencia

Montgat (Barcelona)
El surfódromo de la discordia

Mediterráneo y centros de investigación para evitar la extinción de la
nacra

Cuando el Mediterráneo se secó

Encuentran a diez tiburones en el sótano de una casa de Nueva
York
Mediterranean Diving de nuevo los días 23, 24 y 25 de febrero
de 2018Mediterranean Diving de nuevo los días 23, 24 y 25 de
febrero de 2018
18 Salón de la inmersión 2017 – Inicio
Campaña contra los delfinarios
https://drive.google.com/open?id=0Bw9a8mVdYuYZU1JzRHJlOUYt
QjA
https://drive.google.com/open?id=0Bw9a8mVdYuYZWlUwcm45Qnc
0cXM

El 72% del agua del grifo de Europa está contaminada con
microplásticos
Descubren la ciudad romana de Néapolis sumergida por un tsunami
en Túnez hace 1.700 años
El calentamiento del mar reducirá el tamaño de los peces

JACQUES, la vida de Jacques Cousteau llevada al cine.
Cousteau descubrió un nuevo mundo, llega el momento de
descubrirlo a él.
Trailer de la película:
https://www.youtube.com/watch?v=qT6l7sSeoYs&t=6s
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Greenpeace organiza un concierto histórico con el pianista Ludovico
Einaudi en el océano Ártico para pedir su protección

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
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