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Un nuevo año se inicia, lleno de esperanza y buenos
deseos.
Durante el 2018 deseamos seguir con la ilusión que
nos caracteriza y que posibilita que todos los meses
recibas una nueva edición de AcuSub Revista
Queremos agradecer las múltiples felicitaciones que
por estas fechas estamos recibiendo de los
suscriptores y lectores de AcuSub Revista. Gracias
una vez más a todos los que desde cualquier lugar
del mundo se han acordado de nosotros.
Desde esta editorial y en nombre de todos los que
hacemos posible “el milagrito de todos los meses”
vaya nuestro deseo de salud y prosperidad para ti
apreciado/a lector/a. Feliz Año Nuevo.
Joan Font
Director AcuSub

Cajón de Buzo: Cocos de mar

Efemérides: Gay Lussac y la ley de gases
Hace un año publicamos

Los lectores de AcuSub son los protagonistas
Acunews

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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CONVENCION XXV ANIVERSARIO BUCEO CAREY
LA PAZ - BAJA CALIFORNIA SUR - MÉXICO

Del 8 al 14 de octubre se realizó la convención internacional que celebraba el 25 aniversario de
Buceo Carey.
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Invitados al evento por Gabriel Vázquez, director del Centro, no dudamos en apuntarnos. El recuerdo de la
hospitalidad recibida en el año 2011 y lo observado entonces en los fondos del Mar de Cortés, y concretamente
en el Área de Protección de las islas e islotes del Archipiélago del Espíritu Santo, era una carta de presentación
inmejorable. Ir a bucear en sus aguas nos ilusionaba y atraía.
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La zona marina que rodea el archipiélago, objeto de nuestro deseo de buceo, forma parte del Parque Nacional
decretado el 10 de mayo de 2007 como Área de Protección de Flora y Fauna de las Islas del Golfo de
California, en consecuencia con su inclusión en la lista de lugares definidos como Patrimonio Natural Mundial
de la Humanidad de la UNESCO desde el 14 de julio de 2005.
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Las expectativas eran altas, pero la realidad superó lo previsto: la organización, programación y cuidados del
equipo de Buceo Carey lograron una semana intensa, en la que no faltaron momentos de reencuentro entre
amigos, contactos con gente de diversos países, recuerdos de la evolución del buceo en la Baja California,
visitas en la ciudad de La Paz a instituciones defensoras de la vida submarina, charlas y conferencias; y por
supuesto inmersiones de gran nivel, con los servicios y medios de uno de los mejores centros de buceo del
estado de Baja California Sur, que ha apostado por su internacionalización en Europa y al otro lado del Pacífico.
Año XX - Edición 179 – Diciembre 2017

Sumario

7

En las diversas charlas que asistimos, pudimos conocer como fueron los inicios de la formación de buzos en el
Mar de Cortés gracias a Frank Palmero, Presidente de SNSI Scuba and Nitrox Safety Internacional y de
Gabriel Vázquez; nos sorprendimos con las curiosidades explicadas por el experto biólogo y especialista en
pelágicos, Doctor Felipe Galván Magaña, profesor e investigador en el Centro Interdisciplinario de Ciencias
Marinas (CICIMAR) sobre la diversidad de reproducción y comportamiento de los tiburones.
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Visitamos el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, guiados por expertos voluntarios, estudiantes
universitarios, y comprobamos como se ha posicionado como un Centro de Educación Ambiental, y una
Institución cultural, de apoyo a la investigación y divulgación científica de los cetáceos, que transmite a todos
sus visitantes el respeto y estimación hacia la vida marina de una ciudad volcada al mar.
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En su interior, pudimos descubrir la diversidad de mamíferos marinos observados en esta zona, su evolución, la
cantidad de varamientos que se producen es sus costas y los 38 esqueletos de especies expuestas, desde la
ballena azul de 25 metros hasta el esqueleto de siete metros de un ejemplar de Orca macho que fue uno de
los primeros en su tipo que se exhibieron en un Museo mexicano.
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www.acusub.com
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08005 Barcelona
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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

La vaquita marina es un cetáceo
odontoceto
de
la
familia
Phocoenidae, una de las seis
especies de marsopa,
de
longitud máxima de 150 cm y
que puede pesar hasta 50 kg.
Su característica en esta especie
es la apariencia sobresaliente de
los labios. La parte superior del
cuerpo es gris oscuro, la parte
inferior es casi blanca o gris
claro.
Las
aletas
son
proporcionalmente más grandes
que en otras marsopas. Esta
enigmática especie es muy
tímida, y no salta como los
delfines en la superficie del mar,
sino
simplemente
emerge
algunos segundos para tomar
aire.

Finalmente su director, Don Francisco Javier Gómez Díaz, expuso el proceso llevado por el Museo de la
Ballena hasta su implantación en el paseo principal de la ciudad de la Paz y la actual defensa y preservación
iniciada en el Mar de Cortes de las vaquitas marinas (Phocoena sinus), con el proyecto "Vaquita CPR"; Especie
autóctona de estas aguas y en vías de extinción, con un número de individuos inferior a cien, y materializado en
diversas actuaciones de campo , de gestión y apoyo que el museo realiza a través del programa de extracción
de "Redes Fantasma" que suponen un grave riesgo para estos animales.
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Dentro de los actos de la convención, Carlos Mingell reconocido fotosub, tres veces campeón del mundo, nos
obsequió con una reproducción de sus fotografías realizadas en inmersiones compartidas en esos días,
explicando la variedad de vida observada y la singularidad de estos fondos, y en otro evento , el destacado
documentalista submarino y biólogo Erick Higuera, con trabajos expuestos en Discovery Chanel, BBC o
National Geographic, nos presentó una filmación sobre los lugares y fauna de la Baja California Sur.
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Pero, aparte de todos estos actos, también hicimos inmersiones!, faltaría más, para un grupo de buceadores!
Visitamos los pecios del C59, el Fang Ming y el Salvatierra, y los lugares emblemáticos de los Islotes, la Reina
o el Bajo, descubriendo nuevos lugares como el Islote de San Rafael o la zona del bajito.
Año XX - Edición 179 – Diciembre 2017

Sumario

14

El C59, es un barco militar estadounidense donado a México y hundido en 2001 para convertirlo en arrecife. Es
de destacar sus propelas y timones, su posición acostada y la posibilidad de acceso interior por ambos
extremos. De fácil recorrido, la zona de maquinas y las salas intermedias permiten encontrarse con peces
Ángel, grupos de peces soldado, pargos, burros o peces globo que buscan refugio en su interior.
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Próximo al C59, se sitúa el Fang Ming, un barco chino de 54 metros de longitud hundido en 1999, que debido a
la presencia de plancton verde en el momento de la inmersión, ofrecía exteriormente una imagen de barco
fantasma, con sus cabos colgando por la proa, pareciendo navegar entre la niebla. Interiormente diversas salas
separadas por mamparos y pilares, y la cabina de mando, donde aún se puede apreciar el eje del timón ,
estaban salpicados de gorgonias amarillas decorando su estructura. Exteriormente varios peces ángel y algún
pez loro comían la algas adheridas a su casco.
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El tercer pecio, Salvatierra, hundido en 1976 después de haber golpeado el arrecife natural Swanee, es una
inmersión ya conocida por nosotros, situada en el canal de San Lorenzo, entre el archipiélago y la península,
presenta a veces corrientes debidas a su ubicación, pero la vida es intensa entre los hierros y estructuras de
este Ferry que transportaba camiones, haciéndolo uno de los sitios emblemáticos del buceo en la zona, con
gran variedad de peces y fauna en su entorno.
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Pero, las verdaderas inmersiones estrella, la que por si solas merecen el viaje, son las que se realizan en los
Islotes, al norte del archipiélago del Espíritu Santo, zona de gran riqueza de peces de arrecife, con cardúmenes
que sirven de alimento a los mamíferos.
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Allí, el lobo marino de California presenta una colonia reproductiva de aproximadamente 300 individuos, donde
se pueden observar a los jóvenes leones y a las crías en su facilidad de nado y su enorme curiosidad por todo
lo que les rodea, el comportamiento de las hembras, los grupos tomando el sol en la superficie del agua, o el
control que realizan los machos de sus dominios.
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Los Islotes son un paraje compuesto de de dos elevaciones rocosas que en una de ellas existe un arco natural que
se adentra en el agua formando un cañón interior.
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Los leones ocupan su zona central entre los montículos ,más baja y accesible, diferenciando el uso de ambos lados
del islote; así la zona sur, presenta unos bancales sumergidos de poca profundidad, y más utilizados por los
jóvenes leones que se divierten observando con curiosidad a los visitantes
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Mientras, hembras y macho controlan desde lejos como interactúan con los buzos, y la parte norte, donde la
vertiente se produce con grandes masas de rocas desprendidas, entre las cuales puedes encontrar grupos de
leones sumergidos y pequeños harenes de hembras controladas por un macho .
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La zona hundida del arco del islote antes mencionado, forma un paraje natural submarino muy singular y hermoso.
Recubiertas sus paredes de anemonas, esponja roja y coral, los colores rojo, naranja, violeta y verde cogen gran
intensidad reflejándose en la lamina superior del agua oscurecida por la cavidad, dando a este lugar una sensación
mágica.
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En el lugar, se pueden encontrar bancos de peces pargo azul-dorado Lutjanus viridis, grupos de Burro listado color
amarillo (Haemulon flavolineatum), el pargo canchix, burros bacoco Anisotremus interruptus, y viejas de piedra
Bodianus diplotaenia de color rojo y negro, … y si tienes suerte y eres visitado por una pareja de atrevidos jóvenes
leones marinos la dicha ya es completa y el tiempo se detiene por un instante, deseando que el aire no se acabe.
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En el exterior del paso, grupos de peces cirujano denominados cochinito punteado o Calandria (Prionurus
punctatus) comen algas sobre las piedras del fondo y por encima, los leones y algunas chernas observan a los
intrusos.
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Cerca de los islotes se sitúa el pequeño bajo, allí realizamos otra inmersión que nos deparó el encuentro con una
tortuga y un paisaje de pasos fragmentados entre las rocas con igual presencia de anemonas rosas y gorgonias
violetas, y entre sus grietas, morenas verdes, peces mariposa, Peces erizo enmascarados, también llamados
"tamborillo". Diodon holocanthus, posaron para los fotógrafos.
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 180 ediciones
de AcuSub (174 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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A la vuelta, los delfines hacen acto de presencia, con grandes saltos nos saludan en un día completo y exuberante,
que rematamos con la inmersión con el pez más grande del mundo: el tiburón ballena.
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Hasta cinco individuos pudimos observar desde la embarcación , alguno de pequeño tamaño de unos dos metros,
otros llegaban a los siete metros de longitud.
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Tranquilos, comiendo plancton y krill se posicionaban verticalmente succionando agua superficial por una boca que
podría engullir a un león marino, pero que no digiere mas allá de pequeños peces como sardinitas o anchovetas, a
través de un proceso de filtración .
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El tiburon ballena, Rhincodon typus, puede alcanzar los 14 metros de longitud y su peso puede superar los 15.000
kilos, por lo que es conveniente prever sus movimientos y estar a una distancia prudencial, aunque a ellos no les
importa acercarse a los barcos y no se inmutan ante la presencia de buceadores, si estos no les molestan o
asustan , ya que su visión no es muy buena .
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De vuelta a la Paz, terminamos los actos conmemorativos en una alegre noche final de la convención,
agradeciendo la implicación y cariño con el buceo y la vida marina que transmitieron todos los ponentes y
colaboradores, haciendo de estas jornadas unos días inolvidables.
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Buceo Carey ahora se preparaba para recibir a las delegaciones de los seleccionados nacionales de Italia y
España para su entrenamiento y participación en el XVI Campeonato Mundial de Fotografía Submarina
CMAS 2017, que se celebraría posteriormente del 22 al 27 de noviembre 2017 en La Paz – Baja California,
México.
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Deseándoles suerte a todos los participantes y esperando ver las magnificas fotografías que se obtendrán de
estos fondos impresionantes, nos despedimos de la Baja California Sur con un "hasta pronto", porque allí
quedan muchas cosas por ver y unos amigos que siempre nos han recibido con los brazos abiertos.
Texto: Carlos Casanellas
Fotos exteriores: Toni Sales - Gorka Leclercq - Carlos Casanellas
Fotos submarinas: Carlos Casanellas
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ESPAÑA CONQUISTA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE
FOTOGRAFÍA SUBMARINA CELEBRADO EN MÉXICO

La semana del 22 al 27 de noviembre se ha celebrado el 16º Campeonato del Mundo de Fotografía
Submarina en La Paz, México.
La Selección Española se concentró en el lugar para comenzar con sus entrenamientos el día 7 de
noviembre y durante los días previos al Campeonato estuvieron reconociendo las 12 zonas elegidas
por la organización del evento.
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Tras recibir las noticias de los cambios en los reglamentos y
otras cuestiones que complicaban considerablemente a la
competición, el equipo español consiguió adaptarse
perfectamente a las nuevas condiciones del Campeonato.

Una vez seleccionadas las fotografías se procedió al fallo del
jurado compuesto por 7 miembros de distintos países.

Cabo de Palos, Murcia, para el año 2019 y esperamos ganar la
candidatura al resto de países para así acercar a los mejores
fotógrafos mundiales a las costas españolas.
Texto: Juan Ángel Cano Cárceles
Más información

El equipo compuesto por Jesús Yeray Delgado Dorta y
Abigail Martín Hernández, obtuvo las medallas de plata en las
categorías de Pez, Angular sin Buceador y medalla de plata en
la general absoluta por equipos.
La otra pareja compuesta por Rafael Fernández Caballero y
Óscar Luna Romero, han conseguido la medalla de plata en
Close Up Tema (León Marino), y medallas de oro en Pez y
Angular sin Modelo, proclamándose Campeones del Mundo
absolutos en esta edición.
El Seleccionador Nacional y Capitán del equipo, ha sido el
actual Presidente del Comité de Imagen de la Federación
Española de Actividades Subacuática, Juan Ángel Cano
Cárceles con el apoyo del Vicepresidente del citado Comité,
José Antonio García García.
Esto supone un hito, ya que por un lado se ha logrado el
Campeonato de Europa y el Mundial seguidos por un mismo
equipo y además obtener también la 1ª y 2ª posición de una
misma selección en un Mundial.
Queda demostrado el potencial de los fotógrafos submarinos
españoles a nivel Mundial, siendo un gran referente para el
resto de selecciones.

El Presidente del Comité de Imagen ha solicitado organizar el
próximo Campeonato del Mundo en la Reserva Marina de
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Homenaje a Eduard Admetlla
Proyección del documental de Gorka Leclercq

El próximo día 10 de enero (miércoles) de 2018 a las 19 h. con motivo del día del aniversario de
Eduard Admetlla, esta previsto que se le rinda un homenaje sorpresa en el Auditori del Aquari de
Barcelona, el acto está organizado por Barcelona Underwater Festival, con el soporte del Aquari de
Barcelona y la colaboración de HDSES (Historical Diving Society Spain).
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Durante el homenaje sorpresa a Eduard Admetlla se proyectará con carácter de estreno el documental que Gorka
Leclercq, ha realizado sobre la trayectoria de Admetlla y que ganó el premio otorgado por el Diario Vasco al mejor
trabajo periodístico en la pasada 41 edición del CIMASUB efectuado en San Sebastián.
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Eduard Admetlla está en posesión del BUZO DE HONOR
otorgado por HDSES el año 2016

Esperamos y deseamos que el acto a celebrar en el Auditori del Aquari de Barcelona, congregue a todo el mundo de las
actividades subacuáticas. Estamos seguros que el mismo contará con un éxito de participación a la altura que se merece
Eduard Admetlla, una de las personalidades del buceo en el orden internacional, pionero del buceo, destacado
realizador de cine y TV de películas submarinas, escritor y primer buceador que alcanzó los 100 m. de profundidad con
escafandra autónoma.
Texto: Joan Font Gargallo.

Fotos: Gorka Leclercq
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GREENPEACE felicita el Año Nuevo con un vídeo para reflexionar
Nadie desea lo peor para el nuevo año ¿no? Por eso en Greenpeace aprovechamos los buenos propósitos de Año
Nuevo para recordar que cambiar a peor no es deseo de nadie. Nadie desea lo peor para si mismo, y tampoco
deberíamos desear lo peor para el planeta que habitamos.
Con deseos como “empezar a fumar”, “dejar de hacer deporte” o “que mi pareja me abandone”, queremos reflexionar
sobre la necesidad de seguir luchando contra un cambio que hace del planeta un lugar peor para vivir: el
cambio climático.
2017 ha sido el año en el que le hemos visto de cerca la cara al cambio climático, con sequías históricas, oleadas de
incendios, escasez de lluvias, contaminación y huracanes destructivos.
2018 va a ser un año clave para frenar un cambio climático cada vez más visible y presente en nuestras vidas,
con las negociaciones climáticas que se van a dar en Europa, la Ley del Cambio Climático en España y la cumbre
internacional del clima de Polonia. Por eso junto a estos deseos, en Greenpeace queremos seguir contando con tu
apoyo para hacer frente a la mayor amenaza a la que se enfrenta el planeta.
Ahora ya sí, te deseamos un 2018 verde y en paz.
Linkar video
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PLANETA AZUL: LA SERIE CONTINUA

Hace ya más de 15 años que la serie documental Planeta Azul se emitió en televisión. Para mí fue un
hito en mi labor de aprendizaje porque recibí el empujón definitivo a mi curiosidad por el medio
marino. Hacía pocos años que había descubierto el buceo recreativo y por entonces empezaba a
hacer cursos de biología en ZOEA y a colaborar con este centro de buceo y biología en tareas de
documentación. Todavía quedaban restos en mi memoria del mundo submarino de Cousteau que se
iban refrescando con algunos documentales que podía ver en la 2 de TVE.
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Recuerdo el primer capítulo de la serie, que comenzaba de manera grandiosa. Una ballena azul de 30 m de largo y
más de 200 toneladas de peso: su lengua tan grande como un elefante y su corazón del tamaño de un coche, y
algunos de sus vasos sanguíneos tan grandes que se podría nadar dentro de ellos; la anchura de su cola tan grande
como un pequeño avión…y mientras la preciosa voz de David Attemborough nos relataba todo esto con su particular
y grandilocuente locución, la imagen de la poderosa cola del animal más grande del planeta se sumergía de manera
majestuosa en las aguas con la potente banda sonora de la serie de fondo. Este comienzo de episodio lo he visto
muchas veces y no deja de emocionarme y hacerme ser realmente consciente de lo imponente que es esta ballena y
el mundo marino en general.
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La sensación de poder contemplar la maravilla de la vida del océano no acababa más que empezar. Reconozco que
incluso para una irrefrenable curiosa como yo los documentales submarinos son a veces soporíferos. Y sin embargo,
Planeta Azul es diferente, con escenas nunca antes vistas casi más propias de una película de acción que de de un
documental de naturaleza. Quizá alguno recuerde que fue en esta serie la primera vez que se vieron imágenes de
enormes bancos de sardinas moviéndose de manera convulsiva y serpenteante mientras que grupos de leones
marinos rodeaban a la masa ondulante. Esto hacía literalmente hervir la superficie del mar por la presencia de tantos
peces juntos acosados por los depredadores.
Mientras tanto llegaban desde abajo los voraces atunes que se lanzaban como torpedos contra la masa cada vez
más compacta y apretada. A su vez, la agitación de la superficie atraía a los araos, que se lanzan a por las sardinas
dejándonos boquiabiertos con su capacidad de buceo. A continuación, aparecen más depredadores, los tiburones
cobre, que colaboran con el resto para apretar y acorralar la masa. Sin escapatoria, las sardinas son devoradas por
leones marinos, atunes, araos y tiburones que sorprendentemente colaboran entre sí y no se atacan entre ellos.
Llegan los delfines comunes y se suman a la fiesta: una ya no sabe si respirar por la emoción de la acción de la
escena. Cuando ya no puedes dejar de maravillarte de lo que estás viendo, aparece una enorme ballena rorcual que
devora de una sola engullida una gran parte del banco. En menos de una hora, decenas de toneladas de sardinas
son devoradas y no queda nada de ellas.
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Mientras tanto llegaban desde abajo los voraces atunes que se lanzaban como torpedos contra la masa cada vez
más compacta y apretada. A su vez, la agitación de la superficie atraía a los araos, que se lanzan a por las sardinas
dejándonos boquiabiertos con su capacidad de buceo. A continuación, aparecen más depredadores, los tiburones
cobre, que colaboran con el resto para apretar y acorralar la masa. Sin escapatoria, las sardinas son devoradas por
leones marinos, atunes, araos y tiburones que sorprendentemente colaboran entre sí y no se atacan entre ellos.
Llegan los delfines comunes y se suman a la fiesta: una ya no sabe si respirar por la emoción de la acción de la
escena. Cuando ya no puedes dejar de maravillarte de lo que estás viendo, aparece una enorme ballena rorcual que
devora de una sola engullida una gran parte del banco. En menos de una hora, decenas de toneladas de sardinas
son devoradas y no queda nada de ellas.
Año XX - Edición 179 – Diciembre 2017

Sumario

47

Recuerdo muchas de las escenas, las he visto una y otra vez. Cada episodio siempre contenía imágenes de la vida
natural muy poco conocidas. Vimos el abismo de las profundidades, cuando se apagaban las luces de los
sumergibles y nos explicaron el fenómeno de la bioluminiscencia. Siniestros peces de amenazador aspecto, con
mandíbulas imposibles de cerrar llenas de dientes que sobresalían como espadas afiladas, mostraban señuelos
luminosos para atraer la atención de sus presas. Extrañas masas gelatinosas que se contoneaban ante la cámara
submarina, y ctenóforos con tentáculos de extraña luz tililante.
Como si fuera la observación de un extraño planeta desde una nave espacial las imágenes de los sumergibles
marinos nos encandilaron mostrándonos visiones sorprendentes, como la del extraño pulpo dumbo, nadando con sus
apéndices cefálicos a modo de orejas gigantes. Y mientras tanto se sucedían escenas de acción y depredación, y la
voz en off de Attemborough explicaba que el mundo del abismo es tan desconocido como el del espacio exterior, y
que cada día se siguen descubriendo nuevas y sorprendentes especies y formas de vida.
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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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Creo que todos nos sentimos algo sobrecogidos por las asombrosas formas de vida en las fumarolas marinas de las
dorsales oceánicas donde se forma la corteza terrestre. Increíblemente allí viven unas bacterias que son capaces de
alimentarse de compuestos de azufre en lugar de oxígeno. Y alimentándose de estas bacterias millones de
crustáceos se agrupaban en masa. Enormes gusanos tubícolas viven en un ambiente sulfuroso en el que se podría
pensar que la vida no podría existir. Es con muchas de estas imágenes de las cuales Planeta Azul nos mostró una
inolvidable selección, con las que los científicos han cambiado su percepción sobre los orígenes de la vida, llegando
a la conclusión de que la vida se desarrolla de maneras que nunca hubiéramos conocido de no ser por el
descubrimiento de la vida en estos ambientes extremos.
Sumario
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Pero la vida en el océano no siempre se desarrolla en el azul o en las profundidades marinas abisales. Los
ecosistemas costeros son zonas de variaciones extremas en cuanto a las condiciones del oleaje y de la presencia o
ausencia de agua debido a las mareas. El origen de la marea no es de este planeta, dado que es debida a la fuerza
gravitacional de la Luna y del Sol, que mueve las masas de agua de la Tierra. Los animales que viven en las zonas
intermareales han aprendido a adaptarse a estas condiciones tan cambiantes. Pudimos ver maravillosas imágenes de
cangrejos que se alimentaban de los organismos del sustrato arenoso en las horas en las que las aguas se retiran y
que llenaban la superficie de la playa de pequeñas bolitas de arena con los restos de su festín.
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Podría continuar horas y horas describiendo las innumerables escenas espectaculares del mundo submarino de
nuestro planeta azul que contaba esta serie en sus 10 episodios. También se incluyó un episodio sobre conservación,
para mostrar al mundo que las maravillas del océano están en peligro por la avaricia humana y por la falta de respeto
por el medio.
Cinco años de rodaje magistralmente mostrados al mundo en esta serie documental que sorprendió y nos emocionó,
siendo el referente para todos los que amamos el medio marino. Se vendió a más de 50 países y se hizo una edición
de 90 minutos para los cines.
Y ahora, más de 15 años después, volvemos a vibrar con los nuevos episodios. Sorprende que casi la mitad de los
espectadores británicos vieran el episodio que se emitió el pasado 29 de octubre. Logró un increíble 41,4% de cuota
de pantalla, una audiencia media de 10,3 millones de personas y un máximo de 10,6 millones según los datos
publicados por The Independent. Asombrosas cifras para un documental de naturaleza, pero que a mi juicio están
plenamente justificadas por su calidad.
En España no será lo mismo dado que se emite por una emisora de pago y tendremos que conformarnos con ir
viendo los episodios cuando ya no sean novedad y los emitan los canales nacionales.
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Lo que está claro es que esta nueva entrega está sorprendiendo tanto como la primera y los pocos afortunados que
hemos podido ver los primeros episodios estamos impresionados del nivel de las escenas que han elegido para
enseñarnos el mundo natural. Sin duda la BBC no tiene límite en cuanto a su poder de recopilar las imágenes más
novedosas e impresionantes del momento y mostrarlas de manera tan espectacular al público en general.

Take a deep breath (Respira profundamente) es el título de la nueva serie. Seguiremos aprendiendo del mundo
marino con la BBC.
Texto Mónica Alonso Ruiz
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

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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Algunas palmeras se ponen coquetas y producen cocos de mer.
Cocos de mar
as palmeras Lodoicea maldivica viven en las Islas Maldivas. Tienen ejemplares masculinos y femeninos. Los
masculinos alcanzan los 30m. y crean una inflorescencia cilíndrica semejante a un falo. Los femeninos tienen
inflorescencias cubiertas de escamas. El fruto es un gran coco o nuez que puede alcanzar los 25 kg. de peso. Bajo su
cáscara alberga tres semillas que pueden alcanzar los 20 kg., siendo las mayores del mundo. Su peculiaridad es su
apariencia, que en la mayoría de los ejemplares imita perfectamente los genitales femeninos.

L

Planta muy antigua, aparece desde el suelo
en hojas que llegan a medir 14 m. Quince
años después desarrollan un tronco, que no
alcanzará la madurez hasta 25 años
después. Empezará a dar frutos, que
tardarán 7 años en estar maduros. Cuando
caiga al suelo, tardará seis meses en
desintegrarse, y dos años en germinar. La
planta vivirá de 200 a 400 años. Por eso es
tan problemática su reproducción y su
supervivencia.
Los
cocos
están
adaptados
para
reproducirse al caer en tierra, cerca de su
origen, pero no para hacer un viaje flotando
en el mar. Sin embargo, las condiciones
climáticas arrancan cocos de su palmera y
los lanzan al agua, donde caen hasta el
fondo por su peso.
Con el tiempo, esos cocos sumergidos
pierden su cáscara, fermentan sus
componentes internos y el gas consecuente
los elevan hasta la superficie, donde las
corrientes los llevan a las playas, aunque ya
no son fértiles.
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Playa de Maldivas

Origen
Estas palmeras son conocidas desde el siglo XVIII. Eran
originarias de las deshabitadas islas Seychelles, desde
donde las corrientes marinas llevaron sus cocos hasta los
atolones de las Maldivas, lugar del que tomaron su primer
nombre: Coco de las Maldivas.

Los antiguos comerciantes de esas islas los exportaban
hacia la India, donde se les demandaba como remedio
medicinal para el tratamiento de la tos, y China, donde era el
componente de una sopa medicinal. Era un producto muy
codiciado por su escasez. En Las Maldivas la ley exigía que
todas las nueces encontradas fuesen entregadas al rey bajo
pena de muerte.
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En los ambientes más aventureros existían toda clase de
leyendas sobre sus propiedades y por tanto, sobre su valor
económico: Rudolf II pagó por uno 4.000 florines de oro. En
1602, el almirante holandés Wolfert Hermanssen recibió un
coco como todo pago por sus servicios.

Las primeras personas que encontraron estos cocos
flotando en el mar con una forma tan definida consideraron
que debían tener alguna propiedad mágica, ya que no se
conocía su origen ni su forma de propagarse, y al dejarlos
en tierra tampoco fructificaban.

En 1768 la expedición de Marrion Dufresne llevó un ejemplar
a la isla Mauricio, y un botánico profesional lo identificó como el
fruto de la Lodoicea.

Leyendas

En 1743 se descubrió que los famosos cocos sólo se
desarrollaban en palmeras femeninas, mientras que las
masculinas desarrollaban frutos de aspecto fálico. De ahí a
elaborar relatos de amores apasionados en noches de
tormenta, de asegurar que quien los viera quedaría ciego
de inmediato o se convertiría en uno de los loros negros
endémicos de la isla. Y de que las semillas de los cocos se
vendieran como afrodisíaco.

Los pescadores malayos encontraban estos cocos “subiendo”
desde el fondo del mar o en las playas, y dedujeron que había
palmeras creciendo bajo el agua. De ahí a creer en un gran
bosque de palmeras, del gran pájaro Garuda que vivía entre
sus hojas y que podía devorar desde tigres hasta marineros.

A esta semilla se la conocía también como semilla de vago,
doble coco, coco fesse o nuez de las Seychelles. Los
marineros portugueses creían que tenía poderes sobre
todas las tormentas, y el alemán Dr. Berthold Carl
Seemann creía que era antídoto para todos los venenos.

El coco de mer llegó a ser tan importante para la economía de
Seychelles que está grabado en su moneda de cinco rupias.

Coco de mar macho
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Para redondearlo, el general británico Charles George
Gordin de la época victoriana, aseguró después de visitar
las Seychelles en 1881 que había encontrado el auténtico
Jardín del Edén en el valle de Mai de la isla de Praslin, y que
el coco de mer era la auténtica fruta prohibida bíblica.
Y llegó el turismo

Jean Duchemin, conociendo el valor que se le daba a estos
cocos, navegó en 1769 hasta Praslin, la mayor de las islas
Seychelles, y llenó completamente de cocos su barco
L’heureuse Marie, vendiendo todo el cargamento en puertos
indios, hundiendo el precio y desacreditando su aureola
mágica y extraordinaria. La carne gelatinosa se vendía como
alimento y medicina y su cáscara vacía cómo vasijas y
cuencos o instrumentos, los mayores incluso como
taburetes.
Coco de mar hembra
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La mejora de la navegación desde finales del s. XIX trajo
aparejada el aumento de los viajes de descubrimiento
turístico, de placer y de souvenir, que se vio multiplicado en
todo el siglo XX. El coco de mer pasó a ser un objeto curioso
y demandado por su forma, sin valorar su potencial médico.
Tanto es así que en algún momento la planta llegó a
llamarse Lodoicea callipyge (Lodoicea hermoso culo), y se
vendían por una fortuna en Arabia y Europa.
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Eso significó que los cocos eran arrancados de la planta antes
de su madurez, con lo que la germinación (y la supervivencia)
de la palmera quedaba mermada, con el agravante de los
problemas de incendios y la proliferación de plantas invasoras.
En los años 70 se organizaban viajes de buceo hacia las
Maldivas, y uno de los souvenirs que todos traían de vuelta era
un voluminoso coco de mer. Se cuentan anécdotas de
problemas en los aeropuertos por la extrañeza de los aduaneros
(que desconocían el coco) ante un grupo de buceadores con
sus sensuales souvenirs, sin que los funcionarios tuvieran claro
si eso era legal o no, o si era un tesoro submarino.

Riesgo de extinción
En 2010 la planta fue incorporada a la lista de especias
amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES), después de que
se hubiera extinguido en algunos de sus puntos originales. La
consecuencia fue que en 2011 sólo quedaran dos poblaciones
naturales de 20 hectáreas con 4.000 ejemplares de esas
palmeras conviviendo con otras cinco especies endémicas en el
espacio protegido del Valle de Mai, patrimonio mundial de la
Unesco desde 1983, y que se intentara su supervivencia en
varios invernaderos del mundo. El comercio del coco de mar
está controlado desde 1995.
Hong Kong, uno de sus grandes mercados, emitió prohibición
de importación a menos que se disponga de una licencia
específica, de cara a controlar la cantidad disponible.
Actualmente está clasificado En Peligro (EN) en la Lista Roja de
la UICN.

Playa de islas Seychelles

Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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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

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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Agosto

Gay Lussac y la ley de gases

Año XX - Edición 179 – Diciembre 2017

Sumario

64

En diciembre de 1778 nació Gay-Lussac, autor de la ley de gases, uno de los primeros conceptos que se estudia para
practicar buceo.

Gay Lussac y la ley de gases

L

Louis Joseph Gay-Lussac fue un físico y químico francés nacido el 6 de diciembre de 1778 en Saint Léonard de
Noblat. Era hijo de un procurador de Luis XVI y cursó sus estudios superiores en L’École Polytechnique de París.
De allí pasó a l’École des Ponts et Chaussées, pero las labores de ingeniero no le acababan de convencer y
estuvo más de doce años ayudando a Claude Louis Berthollet en la Société d’Arcueil que había fundado.

Louis Joseph Gay-Lussac
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Enseguida demostró su obsesión por el funcionamiento de
los gases. Tenía 23 años cuando en 1803 presentó su primer
trabajo sobre gases, Investigaciones sobre la dilatación de
los gases. Siguiendo con sus investigaciones sobre gases y
presiones, en 1804 realizó dos ascensiones en globo,
alcanzando los 3.800 metros, y en 1805 presentó otra
memoria esta vez sobre las combinaciones gaseosas, que
sería reconocida posteriormente como la Primera ley de
Gay-Lussac.

Firma de Joseph Gay-Lussac

Recorrió Europa estudiando la composición del aire y el
campo magnético terrestre. En la Polytechnique experimentó
con una gigantesca pila de Volta compuesta por 600 pares
de placas de cobre y zinc. Colaboró al descubrimiento del
boro y el potasio.
Fue titular de la cátedra de Física de la Universidad de la
Sorbona, y siguiendo con sus experimentos demostró que el
cloro, que entonces se llamaba ácido muriático oxigenado,
en realidad es un único elemento químico simple. Y pocos
años después colaboró en el descubrimiento del yodo.

Apuntes de Joseph Gay-Lussac

Dos años después descubrió el ácido cianhídrico (ácido
prúsico), fue jefe de redacción de la revista de los Anales de
Química y Física, aportó mejoras en la composición de las
pólvoras para las detonaciones de los cañones y perfeccionó
las aleaciones de esos cañones.
Incansable, trabajó en proyectos sobre la solubilidad de las
sales, en textiles ignífugos, en polvos de blanquear, en la
graduación del alcohol y en la fabricación de pararrayos. Y
cuando no experimentaba en química participaba en política,
llegando a ser diputado. El Rey Luis Felipe I lo nombró “par
de Francia”. Falleció a los 72 en su finca, donde se había
hecho construir un laboratorio
Año XX - Edición 179 – Diciembre 2017
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Ley de gases
Sin embargo, por lo que más ha sido recordado es por la ley de
gases que lleva su nombre, y que forma parte de las primeras
enseñanzas en los cursos de buceo.
Gay Lussac explicó que al aumentar la temperatura absoluta de
un gas (medido en grados kelvin) encerrado en un recipiente
rígido, las moléculas se mueven más rápidamente y aumenta el
número de choques contra las paredes, y por tanto la presión en
el interior, ya que éste no cambia su volumen. De ello dedujo
que el cociente entre la presión y la temperatura tenía un valor
constante.
Saint Léonard de Noblat, el pueblo donde nació, tiene un museo
dedicado a sus descubrimientos.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo

Museo de Gay Lussac
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Tumba de Gay Lussac en el
cementerio de Père-Lachaise de
Paris
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Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=24 y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses

www.acusub.com

La decana de todas las revistas
digitales de buceo en español

¡¡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

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

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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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.
Año XX - Edición 179 – Diciembre 2017
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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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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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Protegiendo los corales en peligro del Mediterráneo
Mejillones repletos de plastico
Más salud en el fondo de los mares
El Mola alexandrini es el pez óseo más pesado del
mundo
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/el-molaalexandrini-es-el-pez-oseo-mas-pesado-del-mundo861513158520?utm_source=Cheetah&utm_medium=email
MUY&utm_campaign=171218_Newsletter
El Oceanogràfic descubre un tratamiento contra la
enfermedad que elimina la nacra del Mediterráneo - Crónica
Balear
Se acuerda un veto a la pesca en el Océano Ártico por al
menos 16 años

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

La última esperanza de los arrecifes de coral
Mujer muerta y hombre herido deja ataque de tiburón tigre
en Isla del Coco | Teletica

Descubren una medusa que es dos especies en una
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Aviso legal
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