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Con la nueva colaboración de Josep Loaso, fotógrafo
profesional, iniciamos una serie de artículos sobre los
fondos de Indonesia que esperamos que te gusten. La
belleza de las fotografías habla por sí sola.
El municipio de Montgat (Barcelona) se ha visto
afectado por la aparición del cadáver de una ballena.
Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de
Fomento, retira el animal, después de haber mostrado
en un principio su negativa a colaborar.
Marga Alconchel y Mónica Alonso participan como es
habitual en una serie de trabajos que se incluyen en
esta nueva edición. Esperamos que te gusten.
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Director AcuSub
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Gilimanuk, vida a pequeña escala

Josep Loaso llegó a Gilimanuk una mañana espléndida de sol. Era un pequeño enclave dentro del
Parque Nacional de Barat (Taman Nasional Bali Barat) en la zona occidental de la isla de Bali. Un
kilómetro de playa perezosa se extendía ante él sin más alboroto que la candencia del oleaje, con el
fondo a cinco metros de profundidad.
La bahía de Gilimanuk es también conocida como la Bahía Secreta, protegida por un pequeño
arrecife de coral hacia el norte que aún la hace más recogida. Hacia el interior de la bahía grande, un
par de islas reciben las aguas de la corriente de entrada. Reciben el nombre de los animales
endémicos de su tierra: Pulau Kalong (Isla de los murciélagos gigantes) y Pulau Burung (Isla de los
pájaros). Todas las costas que la envuelven están cubiertas de manglares.
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La zona, declarada Parque Nacional en 1995, está situada en el estrecho de Bali (Selat Bali) y se extiende en
unos 190 km2. Un brazo de mar de unos 60 km. de largo lo separa de la vecina isla de Java. La distancia de una
isla a otra oscila a lo ancho entre los 2 y los 22 km. de distancia. La profundidad puede llegar en algunos puntos
a los 60 metros, y las corrientes de la zona suelen oscilar entre los cinco y medio a siete nudos. Las estaciones
marcan el ritmo de estas corrientes. Durante el monzón del sudeste, los vientos tienen dirección Sur, y reducen
su velocidad en marea baja. Durante el del noroeste, la corriente toma dirección Norte.
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Esta zona tiene su héroe propio: Wally Siagian, tan conocedor del lugar y su fauna que incluso ha descubierto
algunas especies que llevan su nombre. Buceador incansable, guía de muchos, fue el auténtico pionero, capaz de
dormir en su propio coche al borde de la carretera después de un largo día de inmersiones: por las condiciones de
las carreteras, conducir hubiera significado cinco horas al volante hasta llegar a casa.
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Josep Loaso

En la Bahía Secreta era donde Josep había concertado una primera inmersión con Made Popong, el guía
freelance que le acompañaba desde hacía varios años, desde la primera vez que visitó Bali y descubrió que
siempre tendría que volver. La zona, de fondos impresionantes para la fotografía macro, no dispone de grandes
infraestructuras para el buceo, ya que no resulta muy atractiva para la inmersión “de paseo”
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Las cosas han cambiado mucho desde la primera vez que Josep Loaso llegó al lugar, hace unos quince años.
Entonces el alojamiento era una especie de cabaña en condiciones muy precarias, húmeda y poco salubre, y un
hotel a una media hora de distancia. Años después volvió al lugar y de la cabaña sólo quedaban los cimientos. Las
carreteras del lugar están en condiciones aceptables, pero son pequeñas, y los sempiternos camiones marcan el
ritmo para todos.
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Josep recuerda que en aquellos tiempos, el primer paso para hacer inmersión en ese punto concreto era ponerse
de acuerdo con el señor Tonosuka, gestor japonés de un centro de buceo en Bali. Josep había oído historias
sobre la vida macro en Gilimanuk, la Bahía Secreta, y lo consultó con la gestora japonesa del centro de buceo
desde el que hacía sus inmersiones, en Tulamben, al otro extremo de la isla.
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Ella hizo las gestiones, concertaron la inmersión y Josep se encontró con dos guías para él solo. En realidad fue
muy útil, porque tal como él mismo lo define: “dadas las corrientes y las mareas, la visibilidad puede ser desde
mediana a muy mala. Había momentos que nos perdíamos de vista y yo tenía que hacer algún ruido leve
golpeando el sonajero para que ellos me encontraran.”
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En aquel primer día, Josep quería hacer una nocturna. Le ofrecieron alojamiento en la casa de una señora a
varios kilómetros, pero él y su mujer prefirieron quedarse en la cabaña para estar más cerca: “¡Fue un desastre!
Hubiéramos estado mucho más cómodos en la casa de la señora, y además de todas formas íbamos por la
mañana a desayunar! La visita a su casa fue una experiencia encantadora por la amabilidad de la señora y sus
cualidades como cocinera. Años después quise volver a verla, pero no conseguí localizar el lugar. Una lástima.”
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Las inmersiones en la bahía son siempre andando desde la playa. En las guías clásicas de la zona se menciona a
Pak Haji, un empresario que solía tener las mejores embarcaciones de la zona, ya que las empleaba en su
negocio de cultivo de ostras perlíferas.
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Ahora Josep disfrutaba de la luminosidad del día, el rincón tranquilo, estirar los brazos de la cámara para abarcar
todo lo que se pueda, gestos que compensaban las largas horas de viaje desde Barcelona. Las aguas son ricas
en plancton, con el resultado en las fotos de un dominante color verdoso. El fondo es una mezcla de arena clara y
oscura, que festivamente llaman sal y pimienta.
Año XXI - Edición 182 – Marzo 2018

Sumario

14

La zona es de poca profundidad, va de los cinco a los doce metros, con oscilaciones de unos dos metros por las
mareas. Josep recuerda que en una ocasión que el guía quería mostrarle un gusano muy curioso al que llaman
bobbit, con una mandíbula más ancha que su cabeza y que suele estar completamente enterrado durante el día,
acabaron hurgando el fondo en menos de medio metro de profundidad.
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El guía permanecía tranquilo a su lado: ya sabe que los fotógrafos no tienen prisa, van a buscar la imagen y el
animalito que quiere pasar desapercibido entre el entorno, pero que puede huir a sorprendente velocidad si se
asusta. Así que calma.
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Josep recuerda que en los primeros años de sus viajes no había en el fondo ningún objeto en el que se pudiese
fijar la vida marina, todo era un gran arenal con pequeños grupos de plantas diseminados. Posteriormente las
autoridades instalaron estructuras metálicas y biotopos de cemento en los que paulatinamente se fue instalando
todo un ecosistema.
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Made vive en Gilimanuk y bucea desde siempre. Es guía turístico en verano y completa los ingresos con otros
trabajos. El guía habla balinés e indonesio, y Josep (apasionado también por los idiomas) maneja un razonable
vocabulario indonesio y gracias a esa complicidad el fotógrafo consigue miles de imágenes de bichos difíciles de
encontrar y que acabarán llenando reportajes y cenas con amigos.
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La varilla metálica del guía señaló un rincón aparentemente sin interés. Josep enfocó sin dudarlo, y ahí estaba
el pequeño pez sapo (Antennariidae), quietísimo con la boca entreabierta para captar las señales de sus presas,
a las que atrae con un señuelo en el extremo de un apéndice o con una emisión de productos químicos
atractivos para ellas. Y así se alimenta de pequeños peces, camarones y cangrejos. El momento fatal es muy
rápido: en 6/1000 de segundo (récord en el mundo submarino) lanza su cavidad bucal y genera una succión que
le permite engullir animales algunas veces tan grandes como él.
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Es uno de los peces más atractivos por su habilidad mimética, por su capacidad para la inmovilidad casi absoluta
y por su variedad de tamaños, de cinco a veintisiete centímetros. Los más pequeños se instalan sobre las
esponjas de mar, corales o algas, con las que se camuflan hasta ser indetectables.
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Ruta de St. Johns, del 23 de junio al 1 de julio del 2018.
Información e inscripciones: acusub@acusub.net
34 644 496 519

Unas fechas idóneas donde la abundancia de peces en plena época de reproducción la hacen ideal
para el disfrute y la práctica del buceo. Esta zona del Mar Rojo egipcia sobresale por una gran
biodiversidad de peces y corales que la convierten en un destino espectacular.

El viaje cuenta con la presencia de veteranos buceadores y destacados foto-vídeo sub
de la redacción de AcuSub Revista. Plazas limitadas.

Su aspecto podría llenar una pasarela de moda: colores variadísimos, protuberancias, solapas, pelos, borlas.
Josep usa una táctica que le da buen resultado: buscar sus ojos, resaltados y paralelos. Además de su curioso
aspecto, sus aletas pectorales parecen tener minúsculos dedos con los que se desplaza por el entorno en
pequeños pasos. Su apéndice respiratorio asoma de su cuerpo bajo esas aletas con dedos.
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Para conseguir algunas imágenes los fotógrafos usan algunas estrategias. A veces es desplazar agua con las
manos para que el pez salga de su hueco a chafardear qué pasa. Otras veces es levantar un poco de sedimento
para que realmente encuentre algo que comer. Otras, la varilla del guía hace milagros consiguiendo que el pez se
aparte de ella en dirección a la cámara. Y en otras ocasiones, es la pura casualidad la que lleva a descubrir que
en el encuadre se había escondido otro pez minúsculo que también quería sus cinco minutos de fama.
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Sin embargo, nada de eso funciona con el pez sapo, que opta por la quietud y la indiferencia: en caso de que el
fotógrafo se acerque demasiado se retira discretamente o abre mucho la boca para demostrar poderío, sin
mayores consecuencias.
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Esa primera inmersión parecía especializada en peces sapo y blénidos (Blenniidae), esos peces menudos
también conocidos como borrachos y con expresión de enfado y apéndices sobre la cabeza parecidos a pequeños
cuernos de alce. No suelen medir más de quince centímetros, tienen el cuerpo alargado y sin escamas y una cara
plana, en la que destacan unos enormes ojos que siempre parecen mirar con curiosidad. Precisamente esa
disposición casi frontal de sus ojos les permite tener una visión espacial en tres dimensiones.
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No tienen vejiga natatoria, por lo que suelen estar apoyados en alguna superficie o nadando vigorosamente, no
pueden dejarse llevar por las corrientes. Su actividad laboral incluye tareas como limpiadores de otros peces.
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Otro de los vecinos habituales son los gobios de fango, que sorprenden saltando sobre la fina arena. Cerca, los
peces voladores intentan captarlos como parte del menú del día.
Año XXI - Edición 182 – Marzo 2018

Sumario

27

La inmersión terminó con la sorprendente imagen de un pequeño cardumen de peces casi transparentes sobre
ramas de coral escondidos bajo un pequeño embarcadero. Y eso sólo en el primer día!
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Josep Loaso.
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Josep Loaso Puig

Josep Loaso es buceador desde 1990. Nació en Barcelona,
ciudad en la que sigue residiendo. Se dedica
profesionalmente
a
la
fotografía
desde
1987,
especializándose en fotografía aérea, deportes, corporativa e
imagen submarina. Sus conocimientos le han llevado a
participar como jurado en distintos certámenes de fotografía.
Viajero incansable, ha recorrido la mayor parte del planeta. A
esa pasión se une su habilidad con los idiomas lo que le
facilita la comunicación en los más recónditos lugares.
Josep es un enamorado de los mares de Indonesia, a los que
vuelve desde hace décadas cada vez que los compromisos
se lo permiten. Ha publicado reportajes en la mayoría de las
revistas especializadas en el mundo submarino.
En su archivo se acumulan más de 100.000 fotografías de los
mares de Indonesia, entre las que abundan los seres
minúsculos captados con objetivos macro y mucha paciencia.
Una muestra de su obra está en la web que promociona el
resort Alor Divers, de Nusa Tenggara Tim (https://alordivers.fr/photographe-josep-loaso/ ) y en su propio espacio
Flickr (https://www.flickr.com/photos/131206365@N03/)
Contacto: jloaso@gmail.com
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Una ballena muerta aparece en Montgat

Indignación en el municipio
El pasado 12 de marzo apareció una ballena muerta en la playa del municipio de Montgat situado a
unos 14 Km. de Barcelona.
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La tranquila población costera de Montgat se vio sorprendida por el varamiento de un rorcual común,
Balaenoptera physalus, de unos 13,5 m. de longitud y unas 15 toneladas de peso. El cetáceo fue arrastrado por
las corrientes hasta la playa.
El avistamiento de ballenas varadas o muertas en las costas mediterráneas es muy frecuente, aunque también de
animales vivos de este tipo. Según un estudio realizado por biólogos de la Red de Rescate de Fauna Marina de
la Generalitat de Catalunya, en 2016 se produjeron un total de 631 avistamientos de cetáceos en el
Mediterráneo, entre Catalunya y las Islas Baleares, datos que apuntan a una notable recuperación de algunas de
esas especies.
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El cetáceo en avanzado estado de descomposición, se encontraba en una playa de difícil acceso para ser izado
por una grúa, a muy pocos metros del paseo marítimo que une diversas poblaciones de El Maresme, frecuentado
por caminantes, deportistas y algún que otro ciclista. La zona que fue acordonada por la policía municipal
limitando la aproximación, se ha visto últimamente muy afectada por temporales que han degradado la arena y la
entrada a las playas.
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Fiasco de las instituciones del gobierno español

Según fuentes municipales el Gobierno español liderado por M. Rajoy, que tiene intervenida la Generalitat de
Catalunya, en un principio decidió no sacar el animal del lugar donde se encontraba. Rescate Marítimo
dependiente del Ministerio de Fomento hizo caso omiso de la solicitud del municipio de Montgat, alegando que el
rescate de la ballena no era de su competencia, ya que su labor está mar adentro y el animal había llegado a la
costa.
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La lamentable situación quedó patente con el paso de las horas, un fuerte hedor hizo insoportable pasear por uno
de los lugares más concurridos de la costa catalana. Muchos curiosos y agentes municipales tuvieron que hacer
uso de pañuelos y mascarillas para mitigar el desagradable olor y protegerse de las bacterias que inundaron la
zona. Las condiciones de salubridad dejaron mucho que desear.
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Numerosos medios de comunicación se hicieron eco del acontecimiento y fueron muchos los vecinos de la
localidad de Montgat y de otras poblaciones colindantes los que se acercaron a ver el cuerpo inerte de la ballena
que era continuamente azotado por las olas del mar.
Finalmente se impuso la cordura y al día siguiente después de haber transcurrido más de 24 h. Rescate Marítimo
accedió a remolcar el animal al cercano puerto de Badalona, para un posterior traslado a una incineradora.
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La llegada de los Bomberos del GRAE (Grupo de Apoyo de Actuaciones Especiales) de la Generalitat de
Catalunya, hizo posible atar un cabo a la cola del rorcual para su posterior remolque.
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Debido al avanzado estado de descomposición de la ballena, las autoridades responsables de medio ambiente
optaron por no investigar las causas de su muerte. El rorcual que era un macho semi adulto pudo fallecer por
causas naturales o bien por un fuerte encontronazo producido por algún barco que transitaba hacia el cercano
puerto de Barcelona.
Esta especie puede llegar a medir hasta 24 metros de largo. Es la ballena más grande que transita regularmente
por el Mar Mediterráneo. Se la conoce también como ballena de aleta, siendo una especie en riesgo de extinción.
Hace migraciones estacionales para alimentarse y reproducirse.
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Es una pena que un caso como este que debería ser de rápida actuación, haya tardado tantas horas en
solucionarse. El gobierno de la Generalitat encausado por diferencias políticas, la mitad de sus componentes
como presos políticos en la cárcel y otros en el exilio, hacen que muchas situaciones que podrían solucionarse de
inmediato se eternicen con el consabido perjuicio para la sociedad catalana. Esperamos y deseamos que este
desgobierno no se prolongue y lleguen lo más pronto posible las soluciones políticas para Catalunya.
Texto: Joan Font Gargallo.
Fotos: Miguel Fuster, Joan Font y archivo

Año XXI - Edición 182 – Marzo 2018

Sumario

40

¡¡Hace un año publicamos!!

Revive una de las ediciones de AcuSub de grato recuerdo
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Posidonia oceánica, la pradera sumergida

Nuestro Mar Mediterráneo esconde un tesoro, la pradera de Posidonia oceánica, un hábitat rico en
biodiversidad y mucho más valioso para nuestro planeta de lo que imaginamos. Su nombre se asocia
al dios Poseidón, el dios de los mares, y quizá refleje mucho de la importancia de esta fanerógama
marina.
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En todo el mundo se estima que hay unos 600.000 km2 de praderas en los fondos someros marinos. Por su aspecto
podrían parecer algas, pero en realidad las fanerógamas marinas son plantas superiores, con raíces, tallo y hojas, e
incluso tienen flores en algunas épocas del año. Son el resultado de que hace algo más de 100 millones de años un
tipo de plantas terrestres invadieron el mar, adaptándose a las nuevas condiciones. Forman verdaderas praderas de
hierba marina y son responsables de alrededor del 15% de la absorción de CO2 de todos los organismos marinos, y
de una alta producción de oxígeno. Por todo ello contribuyen de forma natural a minimizar los efectos del cambio
climático. Estas plantas marinas contribuyen a que extensos fondos sedimentarios o bancos de arena dejen de ser
grandes desiertos y no queden desprovistos de vegetación.
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Los beneficios de las praderas marinas

Las principales condiciones naturales que deben darse en un determinado lugar para la presencia de fanerógamas marinas
son en primer lugar una salinidad apropiada, aunque se adaptan bien a zonas menos salinas en estuarios de los ríos, o
zonas más salinas en lagunas costeras someras y de alta evaporación. También deben recibir una radiación lumínica
adecuada para realizar la fotosíntesis, requiriendo para ello de una gran calidad del agua, porque la turbidez es un efecto
muy negativo que limita la cantidad de luz que entra, y por tanto perturba la función clorofílica. El oleaje y las corrientes
pueden limitar el establecimiento y mantenimiento de estas plantas marinas, cuando la inestabilidad del sustrato no permite
o desestabiliza su enraizamiento.
Como hemos visto, exigen unas condiciones naturales apropiadas, pero a cambio proporcionan muchos beneficios al
ecosistema. Un ejemplo de ello es que la estructura de los rizomas de la planta forma un sistema de tallos subterráneo que
crece de forma horizontal, generando un entramado de raíces y brotes herbáceos. Este efecto fija el suelo arenoso y lo
protege frente a la erosión de los temporales, y con el paso del tiempo puede cementar y formar arrecifes.
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La característica común de todas estas “superplantas” es que
todas tienen un aspecto parecido, con hojas planas y
acintadas, y con un sistema de rizomas y raíces muy bien
desarrollado. Necesitan luz para desarrollar la fotosíntesis, y
por ello viven cerca de la superficie en zonas relativamente
someras, no superando en general los 40 metros de
profundidad.
Las fanerógamas marinas del Mediterráneo

El segundo mecanismo reproductivo es el habitual en las
plantas superiores, generando flores y frutos. Se trata de la
reproducción sexual que nos enseñaron en el colegio. P.
oceánica florece fundamentalmente en otoño aunque no lo
hace todos los años y por eso es muy raro que alguno de
nosotros la haya visto en flor. Las semillas se esparcen de
enero a marzo, pero la producción de semillas y la
supervivencia de las plántulas son escasas, por lo que el
futuro de las praderas se basa fundamentalmente en la
reproducción asexual o clonal.

En la región mediterránea, podemos encontrar cinco especies
de fanerógamas marinas: Posidonia oceánica, Cymodocea
nodosa o sebadal, Zostera noltii, Zostera marina y
recientemente Halophila stipulacea, especie invasora
introducida por el Canal de Suez.
Aunque su aspecto externo es poco diferente de unas
especies a otras, las praderas de las diversas especies
difieren considerablemente entre sí en biomasa y producción,
destacando entre todas ellas nuestra Posidonia oceánica,
verdadera estrella de las praderas, por su gran producción
biológica.
Estas extensiones herbáceas tan valiosas presentan muchas
facetas curiosas, una de ellas es su sistema reproductivo que
es doble. Su primer y principal mecanismo de expansión es el
crecimiento clónico o asexual, a través del cual los haces de
hojas van generando más y más haces y extendiéndose por
el sustrato arenoso. Esto le permite a la planta ocupar nuevos
espacios y extenderse. La tasa de crecimiento mediante este
tipo de reproducción varía de unas especies a otras, desde
pocos centímetros por año en las especies más lentas, hasta
más de 5 metros por año en las más rápidas. Las especies
más rápidas, como C. nodosa pueden generar una pradera en
un año, mientras que P. oceanica puede tardar cientos de
años.
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Los arribazones o pelotas de hojas de posidonia
contribuyen a estabilizar la arena de la playa y
protegerla frente a temporales.

Posidonia oceánica: la reina de las praderas y la abuela de los mares
Todos hemos observado sus espesos bosques de hojas acintadas meciéndose bajo el efecto del movimiento del mar. Esta
planta tan característica lo es por múltiples razones, porque es una especie endémica (no se encuentra en ningún otro
lugar) del Mediterráneo, y porque cubre aproximadamente el 60 % del fondo marino hasta los 40 m de profundidad.
Otra razón de su importancia es que se trata de uno de los ecosistemas más productivos de la biosfera, que incluye desde
comunidades de microalgas asociadas, invertebrados, peces, y hasta bacterias que contribuyen de forma decisiva a la
producción biológica.
Sin embargo toda esta “potencia productiva” tiene una gran fragilidad en comparación con otras praderas, por ser
especialmente sensible a determinadas acciones humanas. Es un organismo de longevidad milenaria, que forma enormes
extensiones con edades entre 2.000 y 5.000 años de antigüedad, puesto que los tallos individuales pueden vivir más de 50
años. Aún así, todo ello puede verse destruido en unas pocas décadas por causa de la acción humana.
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Seguro que muchos de vosotros estáis sorprendidos porque sin darnos cuenta estamos buceando en un bosque milenario.
Y ello es porque Posidonia oceánica es posiblemente el organismo marino más longevo del planeta.
Pero claro, esta “abuela de los mares” necesita para vivir tanto luz como aguas transparentes, lo que se traduce en que
cualquier alteración persistente de la cantidad de luz que recibe puede significar cambios drásticos en su crecimiento, e
incluso provocar su muerte.
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La flor de Posidonia oceánica

P. oceánica es la especie posiblemente de más lento crecimiento de todas, con aproximadamente 5 cm al año de
crecimiento horizontal, y 1 cm al año de crecimiento vertical de sus hojas. Si crece muy poco, también se reproduce muy
poco de manera clonal. Además, como hemos visto, su reproducción sexual tiene muy poca eficiencia.
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Es una planta muy resistente, y puede soportar sin problemas
agresiones importantes, como las producidas por los
temporales, durante meses. Sin embargo no soporta
erosiones muy persistentes, dado que si le falta el sustrato
arenoso porque este se haya erosionado, los rizomas y las
raíces quedan expuestos. Así, las corrientes tienden a
arrancar la planta, los organismos incrustantes colonizan
rápidamente estas raíces expuestas y la planta acaba
muriendo.

cuna, guardería, despensa y refugio de una enorme
biodiversidad. Estas praderas, además de asegurar la
existencia de gran cantidad de peces, moluscos y otros
invertebrados de gran valor comercial, suponen también el
hogar predilecto de algunas especies protegidas, como por
ejemplo las enormes nacras o Pinna nobilis, un extraordinario
molusco de gran tamaño, protegido por la legislación nacional
e internacional y que seguramente alguna vez hayáis
observado.

Es pues evidente que por resistente que sea esta planta la
acción humana siempre es mucho más persistente, y cuando
una planta recibe una agresión continua durante años, su
crecimiento se verá afectado significativamente. Pensemos en
los fondeos de las embarcaciones recreativas, que una y otra
vez maltratan a estas plantas con sus anclas. Por ello es tan
importante situar fondeos fijos, a los que las embarcaciones
puedan amarrarse, para evitar la caída y arrastre de las
anclas por la pradera. En Baleares, un aparente paraíso para
estas praderas por la claridad de sus aguas, los colectivos
conservacionistas trabajan junto con la Administración en el
establecimiento de limitaciones al fondeo de embarcaciones
recreativas.

Incluso las tortugas marinas frecuentan estos ambientes,
alimentándose tanto de las hojas directamente, como de
otros organismos que viven entre o sobre ellas. Cabe
destacar, además, la presencia de signátidos, entre los que
se encuentran los caballitos de mar o los peces pipa, con
algunas de sus especies protegidas nacional e
internacionalmente y adaptados especialmente a vivir entre
las hojas de esta planta, por lo que se la conoce también
como “hierba del caballito de mar”.

En resumen, esta planta lo tiene todo para ser víctima de la
agresión humana: gran longevidad y baja tasa de crecimiento,
baja tasa de reproducción, sensibilidad a los cambios de
salinidad, a la erosión y a la agresión permanente. Por ello en
los últimos tiempos es objeto de una gran protección por parte
de las administraciones públicas, al menos sobre el papel.
Los habitantes de la pradera
Son miles de especies marinas las que, directa o
indirectamente, se benefician de estos auténticos “bosques
sumergidos”, que, al igual que los bosques terrestres, son
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Protección administrativa

Posidonia oceánica es, de las especies de fanerógamas
marinas presentes en el litoral español, la que ostenta mayor
grado de protección. Autóctona en aguas mediterráneas, sus
praderas están consideradas como “hábitat natural prioritario”
por la Directiva Hábitats, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, principal
herramienta para la conservación de la naturaleza de la Unión
Europea. A su vez, el Reglamento de Pesca de la Unión
Europea para el Mediterráneo, prohíbe expresamente la pesca
de arrastre sobre praderas de fanerógamas marinas.
Espero que con este artículo hayamos aprendido un poco
más sobre valor biológico de Posidonia oceánica, y de los
tesoros que alberga, así como de los problemas de
conservación que presenta. Ya no podemos dejar de verla
con otros ojos cada vez que nos sumergimos en ella, y
comenzar a valorarla como un bosque marino, tesoro de la
biodiversidad. ¿Buceo aburrido en la pradera? Ya nunca
más si nos dedicamos a buscar sus secretos escondidos.

Las anclas de los barcos son un peligro para la Posidonia oceánica

Texto: Mónica Alonso Ruiz.
Fotos: Luis Abad, Murcia enclave ambiental, Kosta Ladas, Diario de
Ibiza y archivo. Dibujo: Junta de Andalucia

Enlaces y referencias:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,2705&r=ReP-14193DETALLE_REPORTAJESPADRE
https://www.fundacionbancosantander.com/es/restauracion-de-praderasmarinas
http://gestion.cabildofuer.es/fuerteventurabiosfera/assets/monografia_sebadal
es_decanarias.pdf
http://www.portolimpic.es/pdf/informe_posidonia_1.pdf
https://itunes.apple.com/es/book/posidonia-oceanica/id815124825?mt=11
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 188 ediciones
de AcuSub (182 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 13.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente

Año XXI - Edición 182 – Marzo 2018

Sumario

52

Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
facebook de Acusub
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos
juntos haremos posible un mundo subacuático mejor
Síguenos en directo,
. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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La decana de todas las revistas
digitales de buceo en español
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Una herramienta indispensable para muchos buceadores.
Relojes sumergibles
Algunos relojes sumergibles llevan una inscripción que asegura que pueden llegar hasta 500 metros de profundidad y soportar
esas 50 atmósferas de presión. Pero no es exactamente así.

Empecemos por las definiciones: Water resist significa que el reloj ha sido probado y resulta estanco a 1 m. de profundidad
durante 30 minutos y también a 20 metros durante 90 segundos.
Muchos indican 10ATM. Es la marca del límite; por debajo de esa medida no se consideran sumergibles, sino simplemente
impermeables.
Profundidad a que puede llegar un reloj

Para comprobar la presión que puede soportar un reloj
se utilizan cámaras de presión estática. Muchos indican
50 m. Esa es la profundidad teórica, obtenida por la
presión que ha soportado en condiciones de laboratorio.
Pero no es la real que podría soportar el reloj, ya que en
ésta influyen otros factores.
Los movimientos del submarinista pueden generar una
presión ligeramente superior a la existente a su
alrededor. Además influye el estado de las juntas tóricas
de sellado, las diferencias de temperatura (y por tanto
dilatación de los materiales) y las diferencias de salinidad
(haloclinas) o la corrosión del cloro de las piscinas.
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Al margen de todos los condicionantes externos, existen los
del propio reloj. Desde su calidad intrínseca, su edad o la
cantidad de botones de que disponga, ya que cada botón (de
los cronómetros, por ejemplo) es un espacio por el que
puede entrar agua. Con todos esos factores, la profundidad
a la que realmente puede bajar un reloj es variable y
siempre, inferior a lo que pone su esfera.
Todas las características de profundidad y resistencia están
reguladas por normas legales, que corresponden a las
indicaciones ISO 2281(relojes estándar) e ISO 6425 (relojes
de submarinismo).
Cómo se comprueba la estanqueidad
Los relojes se someten a presiones equivalentes a la
profundidad teórica a la que podrían llegar.
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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

Hay cuatro sistemas: sólo con aire, sólo con agua, aire/agua y
condensación. Los fabricantes de las máquinas de
comprobación especifican a qué presión se pueden someter los
relojes. Roxer Natator dispone de dos modelos, uno para
profundidades de 400 m. y otro de 1.250 m.

En el sistema de aire, el reloj se introduce en un espacio seco y
hermético y se somete a la presión que ha indicado el
fabricante. Los sensores internos detectan las posibles fisuras y
emiten el resultado en pantalla. En algunos modelos, la cúpula
que cubre la máquina es transparente y el reloj se moja con
agua destilada coloreada para observar el punto exacto de fuga.
En el de agua, la máquina dispone de un espacio lleno hasta la
mitad de agua destilada. Se sumerge el reloj y si los sensores
detectan que el reloj no es estanco el relojero puede desplazarlo
inmediatamente a la zona seca para evitar que se inunde.
Algunos relojeros completan el sistema de aire con el de agua
para mayor seguridad en los casos en que el reloj va a tener un

uso intensivo o profesional. También suelen realizar
ensayos con una presión un 25% superior a la nominal del
reloj para garantizar un margen de seguridad.
Aunque estos sistemas verifican que no entre agua en el
reloj, sí que es posible que se den casos de condensación
por el grado de humedad propio del aire que tiene el reloj
en su interior. Para comprobar ese grado de condensación
se somete al reloj a calentamiento y enfriamiento
controlados.
Interior bañado en aceite
El fabricante de relojes Ressence tiene en el mercado un
reloj de titanio para buceadores cuyos 142 elementos están
sumergidos en 37,5 ml. de aceite. La causa es que el aceite
no es comprimible, y por tanto soporta la presión sin perder
estanqueidad. Además se mantiene siempre lubricado con
lo que aumente su fiabilidad como maquinaria.

Comprobador de estanqueidad con agua
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Para prever las dilataciones debidas al aumento de la
temperatura (del agua y del propio cuerpo), dispone de siete
pequeños fuelles que se comprimen o expanden según el
caso.

Buceador trabajando

La promoción del reloj afirma que el aceite le da una ventaja
añadida: evita los reflejos bajo el agua al anular la reflexión
interna total. Normalmente, bajo el agua un reloj de buceo ha
de ser mirado de frente para poder leerlo. Sin embargo, los
de aceite pueden ser observados en casi cualquier ángulo. Y
además, el fabricante asegura que es sumergible hasta 100
metros y que es el más ligero de su categoría, con un peso
de 87 gramos.
La válvula de helio
Hay algunos buceadores que realizan buceo de saturación:
por trabajo o por investigaciones científicas bajan a grandes
profundidades y permanecen mucho tiempo (incluso
semanas). El organismo se va llenando de nitrógeno hasta la

Relojes con válvula de Helio
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saturación en los tejidos. A partir de ese punto ya no absorbe
más nitrógeno, por mucho tiempo que permanezca en
profundidad.
En ese tipo de buceo suelen respirar una mezcla de aire en la
que el nitrógeno es sustituido por helio (héliox) que evita los
problemas de gases en los tejidos de su organismo. Las horas
de descanso o de tratamiento las pasan en unas campanas
estancas en cuyo interior el gas ambiente es el mismo que han
respirado, la mezcla de oxígeno y helio.
El helio es un gas extremadamente ligero, cuyas moléculas son
mucho más pequeñas que las de nitrógeno y oxígeno. El helio
ambiental, debido a la alta presión de la cámara, penetra en el
interior del reloj.

Los tiempos de desaturación para el organismo del buceador
son más rápidos de los que precisa el reloj para que el helio
salga por sí mismo de su maquinaria y se igualen las presiones
interior y exterior. Por tanto, es posible que en un momento
concreto, la presión en el interior del reloj sea superior a la que
tiene en el exterior, dentro de la cámara hiperbárica. Eso
comportaría que saltase la corona del reloj e incluso que
pudiese reventar.
Para evitar ese accidente, algunos relojes disponen de una
válvula en la corona que se abre cuando la diferencia de presión
alcanza las 3 ó 5 atmósferas, permitiendo la salida del helio
interior e igualando las presiones.

No obstante, los técnicos insisten en que la válvula de helio no
influye en la hermeticidad del reloj, que depende de su propia
construcción.
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Archivo
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Foto: Manel Royo

SUSCRÍBETE GRATIS AL CANAL DE VÍDEO ACUSUB EN YouTube¡¡¡ ÚNETE A NOSOTROS,
TE LO VAS PERDER!!! https://www.youtube.com/channel/UCPinbX1F11N7e1bZRultpqw
Recibirás notificación de los vídeos que se vayan colgando.
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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.
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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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Descubren un
desconocidas

nuevo

océano

lleno

de

especies

Puerto Rico recupera su entorno con semillas y corales | La
Opinión de Poza Rica
La piel del calamar podría ser la clave del camuflaje
perfecto
El mar se está tragando las playas de Barcelona
Tres detenidos por robar más de 200 piezas arqueológicas
submarinas en Cádiz

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

10 peces de gran belleza que puedes tener en tu acuario –
Guppy
Encuentran el ancestro común de los tiburones y los
humanos
Las tortugas que han dejado de criar machos
Una fotografía capta a una ballena salvando a una bióloga
del ataque de un tiburón
Los arrecifes de coral tiene los dias contados
Cada vez hay más zonas en los océanos que apenas tienen
oxígeno
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Aviso legal
Acusub informa que el contenido de esta revista se ha de mantener íntegro, quedando expresamente
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propiedad intelectual de sus autores. Queda prohibida la reproducción de textos y fotografías, sin la
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