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El fallecimiento de José Mª Zapata nos ha
sorprendido a todos. Hombre inquieto, de vasta
cultura, amigo de sus amigos, consiguió de mayor
tal como reconoce su hija Cristina, una satisfacción
y a la vez un reconocimiento a su vida laboral, todo
ello gracias a su integración en HDSES –Historical
Diving Society Spain. Le gustaba participar en las
actividades de la Asociación y estoy seguro que
muchos de nosotros lo encontraremos a faltar.
D.E.P.
Un nuevo artículo de Marga Alconchel en
colaboración con el fotógrafo profesional Josep
Loaso, nos traslada a Gilimanuk, Bali (Indonesia).
Lugar de grato recuerdo para Loaso y gran
conocedor de sus fondos, como nos demuestra en
esta edición de ACUSUB Revista, con unas
excelentes fotografías ¡No te lo pierdas!
Mónica Alonso destacada conservacionista y
colaboradora de ACUSUB nos presenta en este
número “Sin miedo a los tiburones…”
un
interesante trabajo que sirve para desmitificar la
mala prensa, el miedo a los escualos y el beneficio
que aporta como volumen de negocio a todos los
centros que ofrecen el buceo con tiburones. De
interés!!
No te pierdas las interesantes colaboraciones de
Marga Alconchel y Pep Fillat.

Joan Font
Director AcuSub

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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El rincón que llaman Bahía Secreta, a la entrada de Gilimanuk, en Bali, es un lugar tranquilo donde
las especies más variadas conviven sin más problema que a la hora de la comida. Situado en el
Parque Nacional del Oeste de Bali (Taman Nasional Bali Barat) es un destino imprescindible para el
buceo y para la observación de una gran variedad de vida marina.
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Peces cardenal, Apogon sp, refugiándose entre los brazos de un erizo.

La claridad de las aguas no suele ser extraordinaria, y además depende de las corrientes de entrada o salida.
Es mucho más turbia cuando la marea baja llevando todos los sedimentos de los ríos que la alimentan. A veces
también se acumula la basura de las actividades humanas, generando rincones para la práctica de muck diving,
una actividad interesante negada para los que buscan el buceo fácil.
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Peces navaja, Aeoliscus strigatus, buscando alimento cerca del fondo arenoso.

Josep Loaso Puig, fotógrafo profesional y apasionado de este rincón del mundo, comenta la sorpresa que tuvo
al llegar a este lugar hace unos 15 años: “Es una zona impresionante, llena de vida, de animales únicos, de
formas de vida insólitas que no se ven en ningún otro sitio. Hay que ir con el ánimo predispuesto, con un
comportamiento respetuoso y los ojos muy abiertos. Y realmente vale la pena!”
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Peces cardenal de Banggai, Pterapogon kauderni, junto a una anémona.

.
Otra de las curiosidades del lugar es la temperatura del agua,
que suele ser templada excepto en momentos de
termoclina o de cambios de marea, en los que puede variar diez grados en poco tiempo.
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Medusa invertida, Cassiopeia andromeda, cuando está apoyada sobre el fondo, a menudo se confunde con una anémona.

Josep recuerda una de sus primeras inmersiones: “Había buceado en otros lugares de Bali, donde la temperatura
estaba entre los 26 a 29º y solía llevar solamente un traje de licra.
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Pez globo, Arothron manilensis, recibiendo un tratamiento de limpieza por parte de un lábrido Labroides dimidiatus.

Pero aquí era notablemente más fría, hasta el punto de que al salir, me quedé un buen rato calentándome al sol.
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Tres ejemplares de peces rana, peludos Antennarius hispidus, se camuflan en su entorno.

Yo quería hacer una inmersión nocturna; afortunadamente, el centro de buceo desde el que había salido,
gestionado por unos japoneses, tenían unos equipos más gruesos para unos italianos (de la revista Subaqua) que
no iban a salir aquella noche. Me coloqué ese neopreno sobre mi licra y pude hacer la inmersión sin padecer frío”.
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Josep empieza sus inmersiones a pie, desde la playa, observando cada piedra, donde siempre hay un pedazo de
vida.
Sumario
Año XXI - Edición 184 – Mayo 2018
12

En una ocasión, poco después de haber entrado, observó en el fondo arenoso, tranquilamente enroscada, una
serpiente extraña. Pensó que era de tierra, que probablemente la habrían tirado al agua y que aparentemente
estaba muerta: “Era como las de tierra, no había visto nunca una así en el mar.
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Yo llevo una varilla metálica con la que me apoyo para evitar levantar el sedimento del fondo y así poder captar
imágenes más nítidas. La usé para tocar la serpiente con cuidado”. Al parecer el animal estaba calentándose en el
agua tibia próxima a la playa y el toque lo sobresaltó.
Año XXI - Edición 184 – Mayo 2018

Sumario

14

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

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

Especialistas titulados en Buceo Infantil y Adaptado.

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

“Se alzó y se dirigió directamente a mi cara, moviéndose de forma parecida a las cobras. Yo me aparté hacia atrás
y giré la cara instintivamente. Me observó unos segundos, debió decidir que no era comestible y volvió a
enroscarse en su lugar, pero creo que me estaba vigilando….”
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Sepik
Era una serpiente Enhydrina zweifeli, de la familia Elapidae, muy extraña en Gilimanuk pero habitual en Australia y
en Papua, donde se la conoce como Sepik, porque suele vivir en la desembocadura de ese río. …. Alcanza los 80
cm. Come peces, crustáceos, gambas, huevos y pasa toda su vida en el agua: nace, crece, se reproduce y muere
sin tocar tierra. Su nombre rinde honor al científico que la descubrió, Richard G. Zweifel.
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Perca enana, Pseudochromis perspicillatus, rodeada de ostras y tunicados.
.

Josep comenta su sorpresa: “Después he investigado ese tipo de serpientes y es muy curioso que las ubiquen en
Papúa y Australia, bastante más lejos de donde la encontré. Quizás ésta era una viajera aventurera!”. Él
aprovechó esa especie de “permiso” que le había concedido la sepik para realizar todas las fotos que la paciencia
del animal le concedió, hasta que la serpiente se levantó y se fue nadando en zigzag.
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Peces cardenal, Apogon sp, junto a unos huevos de calamar.

Pese a no ser particularmente agresiva, sí es muy venenosa. De carácter tímido, suele apartarse de los humanos,
pero si se siente amenazada puede morder cuando alguien se acerca andando o chapoteando en aguas
fangosas. Su picadura causa parálisis muscular al cabo de unas seis horas.
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Pez ballesta.

Las serpientes marinas habitan los mares tropicales (no hay en el océano Atlántico). Les gusta vivir cerca de la
costa, algunas incluso en las desembocaduras de los ríos. Su origen está en las serpientes de tierra, de las que
se diferencian muy poco, generalmente sólo en el extremo final de la cola, aplanado y más parecido a un pez.
Necesitan aire como las terrestres y algunas pueden respirar por la piel, como los reptiles. Al ser de sangre fría y
tener que salir a superficie, suelen moverse en pocos metros de profundidad y aprovechan las aguas templadas
por el sol, que le ayudan a mantener su metabolismo activo.
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de AcuSub (184 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 184 – Mayo 2018

Sumario

21

Pulpo mimético
Made Popong, el guía que acompañaba a Josep, le había señalado un pulpo dorado de apariencia muy curiosa
que estaba reposado en el fondo. Mientras el fotógrafo preparaba la cámara, el animal empezó a moverse y a
cambiar completamente de aspecto: “Me quedé muy sorprendido; era un pulpo mimético, un ser que no había
conseguido ver en los años que llevaba buceando por Bali. Años atrás la había buscado en el estrecho de Lembeh
(norte de Célebes) donde realicé más de 100 inmersiones sin éxito. Y ahí estaba, moviéndose y cambiando de
apariencia sin más!” Se desplazaba lentamente: “lo que me llamaba la atención es que no imitaba lo que tenía
cerca, simplemente variaba de colores, de forma, de texturas de piel. Era un catálogo de animales en uno solo!”.
Los pulpos miméticos (Thaumoctopus mimicus) son cefalópodos que reciben su nombre por su habilidad para
imitar hasta quince especies marinas. Su librea es en tonos marrones y grises con tonalidades blancas y
amarillentas, y la piel cubierta de estrías. Tienen la facultad de cambiar completamente para imitar a otros
animales. Lo que más sorprende es su inteligencia para decidir qué animal debe imitar para librarse de su
depredador.
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Además, imita la manera de desplazarse nadando como una anguila, como una medusa o como una estrella de
mar. Mide unos 60 centímetros, tiene ocho brazos con doble fila de ventosas, además de un cerebro y tres
corazones alojados en la cabeza. Dos bombean sangre a las branquias y uno al resto del organismo. Quizás el
secreto de su mimetismo esté en que cada tentáculo tiene un pequeño cerebro propio conectado al de la cabeza,
con lo que puede gestionarlos por separado. Puede recogerse sobre sí mismo para esconderse en cavidades muy
pequeñas. Y si no las encuentra, las excava, haciendo túneles y madrigueras bajo la arena del fondo.
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Como estrategia de supervivencia imita animales venenosos: pez león, serpientes de mar de bandas o peces
murciélago, consiguiendo que sus depredadores se aparten de su camino.
Se encuentran en el sudeste de Asia, mayoritariamente en el área llamada Triángulo de coral, la zona con mayor
biodiversidad del mundo (más de 2.000 especies de peces de arrecife), sobre todo en la costa de Sulawesi
(Célebes). En realidad es una especie recientemente identificada, descubierta por un grupo de científicos en 1998
y su nombre científico data del año 2005 por lo que no se descarta que también esté presente en otros lugares en
que aún no se ha detectado. Prefiere las aguas cálidas poco profundas y el entorno de arena o fango, y suelen
estar escondidos entre escombros y rocas.
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Su habilidad para cambiar de apariencia también le sirve para cazar: de costumbres diurnas, suele mover un
tentáculo como si fuera un gusano y se acerca a sus víctimas hasta poder atacarlas. Su dieta consta de gusanos,
crustáceos, moluscos y peces pequeños. Y como el camuflaje es una buena idea, le ha salido un competidor: el
pequeño y tímido pez mandíbula imita al pulpo mimético y se refugia entre sus tentáculos.

Sus peculiaridades también alcanzan la reproducción: el macho coloca una bolsa de esperma bajo el manto de la
hembra y muere unas semanas después. La hembra carga con los huevos fecundados durante varios meses
hasta que estén listos para nacer. Con movimientos de sus brazos protege el saco y evita que los huevos caigan.
Este esfuerzo acaba con su vida. Cuando los huevos eclosionan, están solos y han de valerse por sí mismos.
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Pez Pipa
Mientras Josep deambulaba con su cámara y el guía Made Popong le indicaba cada animal digno de salir en una
foto, unos discretos peces pipa (Syngnathidae) parientes de los caballitos de mar, observaban camuflados desde
unas ramas, quizás esperando su turno.
Los peces pipa (una deficiente traducción del inglés pipefish, pez tubo) son unos pequeños peces alargados, de
un máximo de 30 centímetros, con anillos óseos que conforman una especie de armadura externa protectora y
boca tubular. Disponen de una pequeña aleta dorsal que les ayuda a desplazarse, pero no tienen la aleta pectoral
de sus parientes los caballitos de mar.
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Revista digital de buceo
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En realidad no pueden nadar muy bien. Sus aberturas branquiales son muy pequeñas, situadas junto a la cabeza
y la forma de su cuerpo no es hidrodinámica. Se mueven lentamente, han de descansar frecuentemente y algunos
de ellos tienen una cola prensil para agarrarse y no ser arrastrados por las corrientes. Viven entre algas y plantas
marinas y nadan con el cuerpo en vertical para camuflarse con los vegetales.

Josep pudo dedicarles todo el tiempo del mundo: “Eran delicados, de movimientos mínimos y no se espantaron ni
por lo mucho que me acerqué ni pese a los fogonazos del flash. Son unos animales muy estáticos, realmente
pueden pasar desapercibidos… A veces intento localizarlos buscando sus ojos brillantes…”
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Son una gran familia con más de 200 subespecies distribuidas en los mares tropicales. Se alimentan de plancton y
camarones pequeños, que localizan en las grietas de los arrecifes y que extraen aprovechando la forma de su
boca. Han de alimentarse frecuentemente por su sistema digestivo y porque su boca no les permite grandes
mordiscos.

Para reproducirse, macho y hembra coordinan sus movimientos, hasta que ella coloca los huevos que ha
generado en una bolsa esponjosa que él tiene alrededor de la cola. El macho cuidará de ellos hasta que puedan
eclosionar. El tiempo puede variar según la subespecie. Una vez nacidos, todos los minúsculos pipa han de
valerse por sí mismos. La lucha es dura, sólo el 1% llega a la edad adulta.
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Peces murciélago, Platax pinnatus.

Josep Loaso observaba los peces y buscaba los ángulos, los complementos de escena en la foto, la calidad de la
luz, el momento oportuno.
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Desde una roca, unos erizos de mar movían sus agujas entre las cuales se refugiaban peces cardenal, como si
quisieran llamar la atención.
Sumario
Año XXI - Edición 184 – Mayo 2018
31

Para ellos sería el siguiente día de inmersión.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Josep Loaso
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Fallecimiento de José Mª Zapata

José Mª Zapata en la redacción de ACUSUB Revista

El pasado 31 de mayo a la edad de ochenta y tres años falleció José Mª Zapata. Hasta hace bien
poco participó en una serie de actividades, su presencia era habitual en los actos que llevaba a cabo
HDSES. Amigo, colaborador y suscriptor de ACUSUB Revista, socio de honor de HDSES (Historical
Diving Society Spain), ingeniero de Nemrod y autor del libro: "Ingeniería Subacuática del Siglo XX",
editado por HDSES, nos ha dejado para siempre. Sin lugar a dudas su ausencia deja un gran vacío a
todos aquellos que le conocimos y tuvimos la suerte de compartir su amistad.
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Desde hace muchos años Zapata nos animaba a tirar adelante la publicación. Lector empedernido de ACUSUB Revista, nos
había felicitado en varias ocasiones por el contenido de las publicaciones. En más de una ocasión colaboró en su redacción y
no fueron pocas las veces que le consultamos diversos temas que más tarde vieron la luz. ACUSUB pierde uno de sus
suscriptores más relevantes relacionados con la historia del buceo.
Vaya para José Mª Zapata un emotivo homenaje de todos los que crecimos en la práctica del buceo y utilizamos los
materiales de la histórica marca Nemrod y en los que como destacado ingeniero de la misma, dejó su huella y sapiencia en
favor del buceo en general.
HDSES (Historical Diving Society Spain) y ACUSUB Revista en especial conjuntamente con las actividades subacuáticas
están de luto y lamentan tan sensible pérdida.
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El Consejo de Redacción de ACUSUB Revista desea hacer llegar nuestro más sentido pésame en especial a su esposa Pilar, sus
hijos Carlos y Cristina y a todos sus familiares y amigos en general. D.E.P.
Texto: Joan Font. Fotos: Marga Alconchel y Joan Font
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José Mª Zapata, Barcelona 1934 - 2018
José Mª Zapata Pérez, Ingeniero Técnico Industrial nació en Barcelona en 1934. En 1949, a la edad de 15 años, trabajaba en la empresa Jose
Figueras Bernabeu dedicada a utillajes de precisión, entre ellos, fusiles de pesca submarina. Realizó los estudios de Ingeniero Técnico Industrial en la
escuela Universitaria de Terrassa sin dejar de trabajar. En 1960 se presentó a una oferta de empleo de la empresa Vilarrubís y Sagué, S.A. La prueba
para aceptarle fue la proyección de matrices para moldes y matrices que realizó en su propia casa. Entró en el Departamento de Investigación, Creación
y Desarrollo, y con los años llegó a ser su director.
En los años 60 y 70 del siglo XX la empresa fabricó los primeros equipos de inmersión que se vieron en España, bajo el nombre comercial de Nemrod.
Se emplearon en los ambientes deportivos, militares y profesionales, así como en la pesca submarina. También desarrollaron una rama para la
fotografía submarina, con la creación de cámaras, carcasas y complementos. Jose Maria Zapata amplió su formación realizando cursos en ESADE y
representó a la firma en los salones náuticos de Spoga (Colonia, Alemania) y Génova (Italia).
Era Socio de Honor de HDSES Historical Diving Society Spain, para la que redactó el libro Ingeniera Subacuática del siglo XX. Participó en diversas
actividades y eventos alrededor de su libro y en la promoción de la asociación en el stand que todos los años instala en el Salón de la Inmersión de
Cornellà (Barcelona). Seguidor y suscriptor de ACUSUB Revista, animó siempre a que la publicación siguiera con los objetivos establecidos.
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Vino envejecido en ánforas en el pantano de San Antoni

Nace el proyecto AQUOIR en el Pallars Jussà, junto con las bodegas Xic's de cal Borrech y Miquel
Roca, donde se presentó en el Hotel Terradets, ante un selecto grupo de más de 80 personas de todo
el estado, para investigar los resultados de la envejecimiento del vino en ánforas sumergidas durante
un año en el pantano de San Antoni, con una idea más innovadora ya que ser realiza en agua dulce,
lagos en altitud y en envases de cerámica.
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En la cata, se apreciaron cambios sorprendentes y muy positivos en el aroma y textura el vino, lo que permitirá explorar un tipo
de crianza diferente a la de bodega, pero igualmente adecuada hasta alcanzar la excelencia del producto.
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El acto de presentación y cata del proyecto que aún está en fase experimental contó con la asistencia de
destacados especialistas relacionados con la calidad y elaboración del vino

La idea de de envejecer vino bajo el agua a una presión determinada con una temperatura estable es
relativamente novedosa y surgió al descubrir que el vino de las botellas halladas en navíos hundidos había
envejecido de una forma diferente a como lo hace en tierra pero igualmente adecuada. No se plantean por ahora
comercializarlo hasta llegar a la excelencia, pero ya se aprecian cambios positivos en aroma y textura.
En este proyecto acompañan a Fillat su compañero de inmersiones Marc Pedrals; el sumiller Joan Lluís Gómez,
del restaurante Sant Pau de Carme Ruscalleda; y el prestigioso ceramista Carles Llarch. El vino de este
innovador reto lo han aportado las bodegas pallaresas Miquel Roca y Xic's de cal Borrech.
Texto: Pep Fillat
Fotos: Archivo
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¡¡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

Muchos buceadores sentimos fascinación por los tiburones, quizá por su potencia depredadora, o por
el “miedo” que nos han hecho sentir con películas como “Tiburón”. Una vez superado este miedo
inicial, los que tenemos la inmensa suerte de practicar el deporte del buceo, soñamos con poder
sumergirnos con ellos. Desafortunadamente los mares no están “infestados de tiburones” como se
dice alguna vez, y la probabilidad de encontrarte con uno en la inmersión en nuestras costas es
bastante reducida. Por ello algunos afortunados viajamos a lugares remotos donde encontrarnos con
un tiburón es más fácil.
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Vencer el miedo a estos animales ha supuesto para algunos de nosotros un considerable esfuerzo. Y la mejor manera
para conseguirlo en mi caso, ha sido mediante el estudio de los mismos, en el cual puedes apreciar lo maravilloso de
todas las facetas de estos animales, su evolución, su comportamiento y biología y su majestuosa natación. Una vez
que hemos obtenido un pequeño conocimiento de las especies y de su biología y comportamiento, ya somos capaces
de liberarnos de los falsos mitos y podemos realizar alguna actividad con ellos.
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No es habitual encontrarse con un tiburón en nuestras costas,
y salvo si se tiene la inmensa suerte de poder ir a ciertos
lugares del mundo en los cuales los tiburones son más o
menos frecuentes, muchos buceadores no han visto un
tiburón en su vida. Las inmersiones que tienen por objeto el
buceo con tiburones, sin que sean meros encuentros
casuales, son una forma de que los buceadores puedan
acercarse a estos animales en unas condiciones más o
menos controladas cuando se les atrae con cebo. Es una
forma de hacer valer aquello de que “vale más un tiburón vivo
que uno muerto”.
En este artículo quiero reflexionar un poco sobre estas
actividades y contaros la primera vez que tuve la oportunidad
de hacer este tipo de actividad. Ello ocurrió cuando durante
un viaje a Roatán que realicé hace unos años nos
propusieron hacer una inmersión de buceo programado con
tiburones de arrecife del Caribe. No me lo pensé, y finalmente
resultó ser una de las mejores experiencias de mi vida
subacuática, de la que pude aprender para ocasiones
posteriores.

“A veces confundimos lo que nos da miedo con lo que es
peligroso. Lo cierto es que el miedo es una emoción
necesaria para protegernos de peligros externos. Pero
muchas veces el miedo proviene de fantasías y peligros
internos que cuando son intensos e inhabilitantes pueden
establecerse como fobias, pero que no se ajustan a una
realidad externa.

Hay muchas cosas que producen miedo a determinadas
personas, algunas de carácter muy global, pero que no
representan un peligro real (los aviones, las ratas, las alturas,
los espacios cerrados, el buceo....etc). Los tiburones dentro
del contexto del buceo forman parte de esta categoría.

El miedo a los tiburones
Es inevitable para muchos tener miedo a los tiburones. El
miedo es algo irracional e indudablemente también tiene una
componente aprendida. En nuestro caso han sido el cine y las
películas de monstruos los que nos han inducido a ese miedo,
que algunos ya teníamos dentro de lo más profundo de
nuestra mente.
Para describir el miedo a los tiburones quiero recurrir a las
sabias palabras del psicólogo Antonio Bermejo, buceador y
divulgador subacuático, que nos da su opinión y experiencia
profesional:
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En el temor a los tiburones a mi entender se conjugan
condicionantes psicológicos, culturales y antropológicos. El
miedo a ser devorado por un ser que surge de las
profundidades, es común a muchas culturas aunque se exprese
de diferentes formas.
Los tiburones por sus características; aspecto fiero, cierto halo
de misterio, moverse en un el entorno acuático donde nos
sentimos especialmente desprotegidos, sobre todo si estamos
en superficie, y algún que otro hecho grave pero anecdótico,
ocasiona que dichos animales encajen perfectamente en el
imaginario colectivo, como seres potencialmente dañinos. A ello
también ayuda el lenguaje social que se refiere a ellos como
"devoradores de hombres", "asesinos" o "bestias".
Pero cuando se analiza la situación desde un punto de vista
racional, o experiencial, los que hemos tenido la inmensa
fortuna de bucear con diferentes especies de escualos,
notamos claramente que no supone un peligro real, y que lo
máximo que obtenemos de ellos es en general cierta curiosidad
cuando no indiferencia.

respuesta diferente. Unos dicen que las inmersiones son más
interesantes, que es todo un aliciente ver “bichos” cuanto más
grandes mejor. Otros hablan de la componente de “riesgo” que
tiene bucear con los “depredadores del mar”. Otros pensamos
que los tiburones son fascinantes, y que son un grupo de
animales que han demostrado tener una serie de habilidades
llamativas, y que queremos conocerlos en su medio.
También algunos pretendemos con esta actividad demostrar
que el “riesgo” es controlado y desmitificar su imagen de
depredadores despiadados que nos ha sido, y sigue siendo,
transmitida por el cine y los medios de comunicación. Otros
tratamos de vencer ese miedo que hemos sentido desde niños
ante las fauces de un “animal comehombres”. Y finalmente, y
para mí una de las más importantes desde el punto de vista
práctico: con nuestra participación fomentamos el negocio del
buceo con tiburones, dando valor al tiburón vivo frente a su
pesca. Quizá entre vosotros hay alguno que incluso tiene otra
razón diferente.

Al margen de situaciones y especies muy concretas, en
términos genéricos bucear con tiburones es una experiencia
fascinante, y totalmente segura utilizando el sentido común,
como siempre debe hacerse en cualquier actividad relacionada
con el buceo.”
Leer estas reconfortantes palabras ayuda en gran manera a
entender y superar nuestra prevención e indudablemente nos
incita a interesarnos por los tiburones y por las actividades de
buceo con ellos.
¿Por qué bucear con tiburones?

Cuando alguien ajeno al buceo nos hace esta pregunta, cada
uno de los buceadores que practica esta modalidad tiene una
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El tiburón de arrecife del Caribe Carcharhinus perezi
Esta especie de tiburón está presente solo en los arrecifes del
Caribe y en las costas de Brasil. Tiene la forma característica
de un tiburón típico de arrecife (o de tiburón gris, como a mí
me gusta llamarles, aunque los tiburones grises sean otros en
realidad). Quizá por ello el nombre de tiburón de arrecife del
Caribe nos quiera mostrar simplemente lo que son, los más
frecuentes en esa zona.

Tienen un cuerpo esbelto pero potente, con una aleta dorsal
grande, color gris que pasa a blanco en su parte ventral, y con
un morro redondeado y plano. Miden hasta 2.5 ó 3 m, tienen
una segunda aleta dorsal pequeña, y una incisión en la base
de la primera dorsal. Con estas características es difícil
distinguirlo de las otras especies de arrecife del mundo.
En realidad todos los tiburones de arrecife son muy parecidos,
y ante la dificultad de encontrase ejemplares de distintas
especies en la misma localización, dado que el ámbito
geográfico de cada uno es diferente, lo habitual es que los
guías de buceo se sepan el nombre de la especie que uno se
puede encontrar en cada caso. En el Caribe, esta es la
especie de tiburón de arrecife más frecuente, y con la que
más se bucea y con la que se realizan estas actividades de
buceo programado.
Según Sarah Fowler, miembro de Shark Trust, y una
autoridad en el mundo de la conservación de los tiburones, en
Bahamas el negocio de buceo con esta especie produce al
año unos 6 millones dólares. Y considerando esta cifra, se
estima que cada animal está valorado entre 13 y 40 mil
dólares, mucho más que los 50 o 60 dólares que se pagan
por uno muerto.
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Esta especie está considerada como “Casi Amenazada”
según la Lista Roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y está incluida dentro del
grupo de los Carcarínidos, donde también podemos encontrar
tiburones muy diferentes, como el tiburón tigre (Galeocerdo
cuvier), la tintorera (Prionace glauca), el jaquetón oceánico
(Carcharhinus longimanus) y otros tiburones del género
Carcharhinus (que son todos los que yo llamo “tiburones
grises”, tan parecidos entre sí): C. amblyrhinchus, C.
albimarginatus, C. altimus, C. falciformis, C. galapagensis. C.
obscurus, C. plumbeus…
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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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El lugar
Mi primera experiencia de buceo con tiburones tuvo lugar en
la Isla de Roatán (Honduras), en el Mar Caribe, en un lugar
llamado “Cara a cara”, situado en un arrecife sumergido de la
zona sur de la isla, a una media milla de la costa. Partiendo
del resort donde estábamos pasando nuestras vacaciones de
buceo, situado en la zona norte de la isla, realizamos una
navegación de una media hora, en condiciones de mar
movida y cielo encapotado. Llevábamos una semana de
buceo con un tiempo de tormenta continua y oscuridad de las
aguas y en absoluto habíamos podido disfrutar de las aguas
turquesas del Caribe. La navegación se hizo en un barco del
resort, en realidad una excelente embarcación muy preparada
para el buceo, pero la inmersión la realizábamos a través de
un centro de la isla especializado en esta actividad de buceo
con tiburones.

El responsable de este centro, Sergio, un italiano afincado en
Honduras desde hace 18 años, cuando comenzó a realizarse
la actividad de buceo con tiburones, es un enamorado de
ellos, y cuando se enteró de mi interés por los escualos,
enseguida entabló conversación con nosotros ya que éramos
los únicos españoles y yo la única chica entre un grupo de
toscos “americanotes”. Tuvimos una agradable charla sobre
buceo con tiburones durante la travesía.
El “briefing”
Siguiendo las consignas de seguridad en el buceo, siempre
se deben comenzar todas las inmersiones con una pequeña
explicación por parte del guía. Y en el caso de una inmersión
programada con tiburones podríamos decir que es lo más
importante, dado que en esta charla se nos deben dar todo
tipo de explicaciones y precauciones sobre una actividad
novedosa en la inmersión.
En nuestro caso el “briefing” nos lo dio Sergio, como
responsable de la inmersión, y se realizó en el propio barco,
antes de comenzar la navegación, para asegurarse de que
todo el mundo estaba en buenas condiciones para escuchar.
Sergio nos explicó que la inmersión en sí no era complicada,
se trataba de bajar por un cabo hasta unos 20 m de
profundidad, para permanecer estacionarios a esa
profundidad unos 25 minutos.
Nos indicó primeramente cual era el tipo de tiburón que
íbamos a ver, y nos explicó que son animales fascinantes,
que en particular el “perezi” come peces y no humanos y que
es cierto que puede oler la sangre, la de los peces y no la de
los humanos, a mucha distancia; que por ello se les atrae
con cebo sin sangre, muy poco cebo en realidad y que
cuando nos tiráramos al mar no íbamos a encontrarnos
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a los tiburones “esperándonos con las fauces abiertas” como
algunos pudieran pensar.

Como veis lo primero que hizo fue desmitificar la mala imagen
del tiburón y explicarnos sencillamente lo que nos íbamos a
encontrar. El grupo de buceadores que participábamos en esa
ocasión era muy variopinto y por lo poco que conocía a
algunos de ellos podía pensar que muchos estaban
esperando un espectáculo sangriento con tiburones atacando
a los buzos.

Nos explicó que la verdadera dificultad de la experiencia
radicaba en la presencia de olas en superficie y corriente
fuerte y por ello teníamos que bajar agarrados por el cabo, y
que no presentaba ninguna dificultad ni peligro la presencia
de los tiburones, los cuales nunca se acercarían a nosotros si
no fuera por el cebo.

Las condiciones para el buceo
Una vez preparados, y cuando Sergio se sumergió por el
cabo, con el cubo de cebo cerrado en su mano, empezamos
a bajar. El mar estaba movido y gris, y yo en particular, tras
días bajo la lluvia, presentaba un ligero bloqueo nasal, y las
molestias que en mí son desgraciadamente “habituales”
cuando llevo varios días buceando, como es la dificultad para
compensar por el difícil drenaje de mis oídos. La visibilidad
era mala y la corriente menor de la que me esperaba, pero
suficiente para tener que bajar con una mano en el cabo,
ciertamente inclinado especialmente en superficie.

Explicó que se trataba de un grupo de unos 15 ejemplares de
hembras, muy conocidas por el propio Sergio y sus
colaboradores, que iban a aparecer abajo (nunca en
superficie), una vez que él se sumergiera con el cubo
agujereado de cebo que llevaría y que bajaría en primer lugar
a la zona donde íbamos a estar, en un arenal delante de una
pared de coral. La idea era que los buceadores (15 clientes
en total, más los asistentes del centro y de nuestro resort) se
situaran apoyados en la arena delante de la pared y que
permaneciéramos apoyados en el fondo. De esta manera los
tiburones iban a pasar por delante de nosotros en contra de la
corriente, teniendo nuestra espalda cubierta.
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Tardé casi 10 minutos en poder llegar al fondo, bajando muy
despacio y compensando mis oídos cada medio metro,
mientras me decía que era posible que no pudiera conseguir
llegar abajo. No estaba dispuesta a hacerme daño en los
oídos, y ello implicaba que posiblemente tuviera que abortar
mi descenso, como me ocurre a veces en otras inmersiones.
Los tiburones no me preocupaban, mis oídos sí. Mi marido,
Luis, mi compañero de buceo, estaba junto a mí, bien para
ayudarme a subir en caso de no poder finalmente compensar,
o para estar a mi lado en todo momento.
Cara a cara con los tiburones de arrecife

Es impresionante estar frente a estos animales, que pasaban
nadando majestuosamente por delante de nosotros ¡¡tan
cerca!! sin inmutarse por nuestra presencia, pero sin duda
activados por el olor del cebo.
Enseguida me di cuenta de que el cubo con el cebo estaba a
mi izquierda, escoltado por Sergio….y por una masa de unos
80 cm, que se movía delante de mí….al fin pude ver que era
un enorme mero tropical que estaba acechando el cubo, tan
cerca que tuve que apartarlo para que me dejara sitio para
estar cómoda. El simpático mero era un habitante de la pared
de coral de nuestra espalda y sin duda espectador habitual
de esta experiencia.

Estaba tan absorta en compensar mis oídos que casi no me
di ni cuenta que se vislumbraban unas sombras alargadas e
hidrodinámicas que pasaban por debajo de mí. Llegué al
fondo y allí estábamos todos. El espectáculo y la acción
habían comenzado sin mí. El grupo compacto de clientes se
situaba en línea al abrigo de un mogote de coral que nos
protegía las espaldas. Me dejaron un hueco en el fondo junto
al cabo y nos situamos sin saberlo junto al cubo de cebo.
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Tras unos minutos de relativa acción, con los tiburones pasando, el mero observando, y los buceadores haciendo fotos sin
parar, me di cuenta de que no nos daban la señal para poder nadar entre los tiburones antes de abrir el cubo de cebo. Nos
habían dicho en el “briefing” que si no había corriente podríamos hacerlo, pero con la corriente que había, y creo yo que con
la poca experiencia de alguno de los buceadores, por no hablar de la obesidad y falta de forma física de algunos de ellos,
pues decidieron no permitirnos nadar con ellos, no fuera que tuvieran que ir a buscar a alguno que se dejara arrastrar por la
corriente.
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Sergio se puso en el arenal delante de nosotros, con el cubo en sus manos. Llevaba guantes de cota de malla, precaución
necesaria cuando se maneja cebo entre tiburones.
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Con un golpe de aleta se elevó levantando la tapa del cubo, y se alzó por encima de la cota de los tiburones, que se
lanzaron en forma de masa descontrolada a por el pescado del cubo. En realizad no hubo el “frenesí alimentario” que yo
había visto en vídeos de otras actividades parecidas a esta, más bien una maraña de animales buscando algo. Estaba claro
que la comida era tan poca que yo no vi trozos de pescado por ningún lado.
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Tras acabar aparentemente con el cebo que había en el cubo,
algunos ejemplares se fueron pero otros siguieron rondando
la zona unos minutos más. Al fin supe por qué no se iban: en
ese momento Sergio levantó una piedra que ocultaba un resto
de cebo, que sin duda había escondido él mismo cuando bajó
el primero, y que tenía la finalidad de “prolongar” un poco más
la experiencia de los tiburones nadando en torno a nosotros.
Acabado todo el cebo, los tiburones desaparecieron y los
buceadores se lanzaron al arenal a buscar los dientes que se
les caen a los escualos cuando comen: ese era el premio por
habernos estado quietos observando. Tras ello ya no había
nada que hacer allí y comenzamos el ascenso.

Finalizada la actividad, tras la pertinente parada de seguridad,
yo estaba feliz en el barco. Había conseguido bajar (no sin
esfuerzo) y disfrutado mucho de la inmersión. Lo de que la
experiencia es un “subidón de adrenalina” en este caso y para
mí no es cierto, pues me sentí cómoda y fascinada. Estaba
claro que de forma definitiva había expulsado “mi miedo” de
mi cabeza, y había quedado tan solo una pequeña prevención
por estar delante de un animal salvaje en su medio. Ahora
este miedo había sido desplazado por una especie de
fascinación que ya no me iba a abandonar nunca.

¿Se contribuye a “salvar” a los tiburones? ¿Se da valor
al tiburón vivo frente al tiburón muerto? Pues está claro
que estas actividades en muchos países han contribuido a
que ciertos pescadores de tiburones abandonen su actividad
por una más lucrativa como es el buceo con ellos.

¿O quizá solo se ve cumplido el deseo del buceador
“friki”? Muy posiblemente muchos, tras esta experiencia, ya
tienen batallas que contar a buceadores y no buceadores,
con independencia de lo que hayan sentido.
¿Realmente se consiguen defensores de los tiburones?
Personalmente creo que sí, porque por muy insensible que
seas a la conservación de estos animales, una vez que te
sumerges con ellos siempre tratas de que no desaparezcan
de nuestros mares: creo firmemente que conocer es el primer
paso para protegerlos.

Conclusiones e interrogantes
En el trayecto de vuelta, y ya en casa, me surgieron algunos
interrogantes, relacionados con las razones por las que se
bucea con tiburones.
Con estas prácticas, ¿se modifica la conducta del tiburón
frente a los humanos? Indudablemente algo sí, aunque no
se les “alimente”.
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¿Y qué fue del miedo? En mi caso desapareció, y me quedaron unas ganas enormes de poder encontrarme más veces
con tiburones bajo el agua, ya sea de manera espontánea o a través de este tipo de actividades.
Ahí os quedan estas reflexiones, para que todos las pensemos y adoptemos nuestra posición al respecto.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Colaboración: Luis Abad
Fotos: WikiHow, Anthony’s Key Resort y Antonio Busiello
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La cultura japonesa valora el suicidio como un hecho honorable. Mantiene una actitud tolerante, e históricamente ha sido el
recurso para terminar con una situación deshonrosa, para no ofender a la propia familia con los actos no adecuados o por
cuestiones económicas insalvables.
Fukuryu, los buceadores suicidas

Durante la época del Japón imperial el suicidio era relativamente frecuente entre los militares, sobre todo cuando se perdía una
batalla. También era la forma honorable por parte de los samuráis para alcanzar la gloria a través de la muerte mediante un
ritual complejo y definido en cada detalle.
Como continuidad con esa idea, la Marina Imperial Japonesa creó durante la Segunda Guerra Mundial un cuerpo especial de
buceadores que sacrificaban su vida en un último acto que beneficiara al país y honrara su memoria. Fueron los Fukuryu,
literalmente, dragones agazapados.
Soldados para una sola vez
Durante la guerra, Japón había ido perdiendo varios archipiélagos que conformaban una
especie de línea defensiva alrededor de sus propias islas y temían que llegase a haber un
desembarco en suelo nipón.

Fukuryu
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refugios submarinos de hormigón con puertas de acero,
construidos para que pudiesen protegerse en caso de
bombardeos enemigos. Estos refugios se camuflaban en
barcos hundidos o entre las rocas. Según el terreno, también
se construían desde tierra cañerías ocultas parecidas a
alcantarillado, por las que los soldados llegaban varios cientos
de metros mar adentro.

Se creó la Unidad de Ataque Especial (Tokubetsu Kogekitai)
bajo la supervisión del capitán K.Shintani. Él estaba seguro
de que “causarían tanto daño como los aviones kamikaze”.
La idea era simple: un buceador caminando por el fondo
impactaría una carga explosiva contra el barco enemigo que
quisiera acercarse demasiado, muriendo en el acto.
Los Fukuryu participaron en los tiempos finales de la Guerra
del Pacífico (1937-1945). Eran soldados entrenados, estaban
cerca de la costa, donde había poca profundidad y podían
realizar sus labores de vigilancia caminando por el fondo en
una distancia máxima de 2 km.
Para otras misiones llevaban una carga explosiva de 10 kg.
en un pequeño dispositivo flotante. En este caso podía
permanecer a 15 metros de profundidad hasta 10 horas,
alimentándose con comida líquida que llevaba en una bolsa
en el interior del traje y que bebía mediante una pajita.

Para no ser vistos los soldados tenían dos opciones: entrar
por la orilla de noche o bien permanecer a la espera en unos
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Equipo de patente alemana
A simple vista vestían un equipo poco ágil: un mono amplio
de cuerpo entero con escafandra y botas con suela de
plomo. Llevaba a la espalda dos botellas de oxígeno a 150
bares de presión e iba lastrado con seis a nueve kilos de
plomo para poderse mantener en un fondo de 5 a 7 metros
durante unas horas. Una vez localizado un barco enemigo, el
Fukuryu se acercaba lentamente (de ahí lo de agazapado) y
golpeaba el casco con la mina, provocando una explosión
que acababa con su vida y hundía o dañaba notablemente la
nave. La mina era una pieza de 15 kg de explosivo con una
cámara hueca que servía de flotación, colocada al extremo
de una pértiga de bambú de cinco metros.
El sistema de respiración recircular era diseño alemán, cuya
patente les fue cedida como ayuda de guerra. Llevaban dos
botellas de 3,5 litros y un sistema de purificación de oxígeno
mediante carbonato cálcico (rebreather) que evitaba la salida
de burbujas para no ser detectados. Aunque les aseguraban
que podrían permanecer 10 horas, la duración máxima
efectiva del equipo de aire era de seis horas. Además, lo
rudimentario del equipo de aire hacía que pudieran tener
filtraciones de agua que convertían el aire en un ácido
corrosivo que provocaba su muerte en poco tiempo.

Tres compañías formaban un batallón con unos 650 hombres.
Al final de la guerra se habían graduado 1.200 Fukuryu y
2.800 seguían entrenándose.
Los proyectos chocaban con la realidad de la guerra, porque
las fábricas eran destruidas continuamente. Aún así, la
información oficial era que la 71º Unidad de Ataque Especial en
Yokosuka tenía al final de la guerra dos batallones listos para
defender la capital. La Unidad 81ª estaba preparada para
desplegar 1.000 buzos entre Kure y Sasebo en pocos días.
Pero seguía siendo más un deseo que un plan: la primera
unidad disponía sólo de 450 trajes efectivos y la segunda, sólo
60. Y no se habían fabricado aún las minas tipo-5 que debían
ser empleadas. Las autoridades aseguraban que se estaban
fabricando 8.000 equipos que permitirían equipar en un futuro
a 6.000 soldados.
La bomba que llevaban al extremo de la pértiga tenía su origen
en la shitotsu bakurai, una mina terrestre antitanque portada
por un soldado suicida, probada con éxito en Filipinas y
Okinawa.

Ya que la onda expansiva de la mina que portaban podía
causar daños en un radio de 50 metros, se les desplegaba
en tres líneas dispuestas en damero, de manera que cada
20 metros de playa tenían un Fukuryu aunque entre dos
hombres de la misma línea había 60 metros.
Se organizaban en escuadrones de seis hombres. Cada
pelotón tenía cinco escuadrones, y cada compañía cinco
pelotones activos más uno de mantenimiento.
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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
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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

propio de uno enemigo, además sólo podía actuar cerca de la
costa, donde hubiera poco fondo. Y la carga que llevaba no era
suficiente para hundir barcos grandes, además de que al final
de la guerra el ejército aliado ya disponía de tecnología para
detectarlos.

Kaiten a punto de ser lanzado

La unidad de buceadores suicida fue entrenada en Kawatana
a partir de noviembre de 1944. El ejército japonés tenía
experiencia en nadadores de combate, los Kaiyu, un equipo
de 22 hombres que habían participado en misiones de alto
riesgo desde el comienzo de la guerra, aunque no tenían la
condición de suicidas. Cada uno llevaba tres granadas, un
cuchillo y una carga de demolición de trinitrofenol en el
interior de una caja de madera con una corta mecha, que
debían aproximar al barco enemigo y nadar alejándose
durante el tiempo que se consumiera la mecha.

Isla Hokkaido

Los hombres reclutados para ser Fukuryu debían ser
jóvenes, aunque quedaban excluidos los primogénitos, los
hijos únicos y los huérfanos. Hubo muchos fallecimientos
durante los entrenamientos,

Los Fukuryu no llegaron a ser utilizados en batalla porque
eran un sistema demasiado inseguro. Eran un cuerpo de
defensa que nunca actuó fuera de sus islas. El buceador
tenía dificultades para diferenciar desde abajo un barco
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blanco. Uno de ellos fueron pequeñas embarcaciones para
ataques rápidos suicidas, las Shinyo (maremoto).
Construyeron cerca de 9.000 para defenderse del
desembarco aliado, pero sólo se emplearon algunas en
Okinawa. Podían alcanzar los 55 km/h., llevaban dos
cohetes y una carga explosiva de 300 kg. que podía ser
activada por el piloto o que detonaría al estrellar la lancha
contra el barco.
Los Kaiten (el que sacude el cielo) eran torpedos
modificados para incluir un receptáculo donde instalar un
soldado que lo pilotaría contra el barco enemigo. Su
Mina tipo 5
destino siempre era morir, por la explosión o por la falta de
Plan de ataque
aire. Cuentan que el inventor del sistema, Hiroshi Kuroki,
probó un prototipo el 25 de julio de 1944 y se perdió
Hacia el final de la guerra, los aliados habían diseñado la durante una de las salidas de entrenamiento. Cuando
Operación Downfall para invadir totalmente Japón. El sistema de localizaron su torpedo, junto a su cadáver había una carta
defensa japonés de la costa empezaba con unas minas cautivas de despedida para su familia y una nota explicando cómo
alejadas, detonadas eléctricamente desde tierra. Alguna de las solucionar el error que había provocado su muerte.
lanchas enemigas tropezarían con ellas y explotarían, y las
demás lanchas se alejarían en dirección a la zona “limpia” donde
les esperaban los Fukuryu agazapados. Se consideraba que el
explosivo que llevaba cada uno podía hundir una barca de
desembarco de unas 950 toneladas.
El plan era utilizar masivamente esos Fukuryu para que llegasen
a destruir entre el 35 y el 50% de las barcazas: cada uno de ellos
estaba destinado a proteger un área de unos 200 m2. Detrás de
ellos se instaló una línea de minas magnéticas y finalmente,
otras minas en la propia arena de la playa.
Otros marinos suicidas japoneses

A partir de 1943 los altos mandos del ejército recomendaron
emplear otros sistemas suicidas para garantizar que daban en el
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Reproducción soldado Fukuryu

No obstante, los Kaiten tuvieron casi tanto éxito como los
aviones kamikaze, y una semana después de haber
ensayado el prototipo se formalizó un pedido de 100
torpedos. Los primeros, Tipo 93, eran muy sencillos: un
cilindro con motor de torpedo, un soldado sentado encima y
unos controles de dirección electrónica muy limitados. Sus
pilotos, hombres entre 17 y 25 años.
Los primeros modelos permitían al piloto eyectarse antes de
la colisión, pero ningún soldado lo hizo. Posteriormente se
diseñaron con una cabina de la que el piloto no podía salir,
para garantizar el blanco. Se les incluyó un botón de
autodestrucción para garantizar el impacto contra el
enemigo.
En una fase posterior, los Kaiten fueron cargados en
submarinos, que los acercaban al enemigo, los lanzaba, y
una vez en el agua, el piloto afinaba los controles.
La unidad Tokubetsu Kogekitai de Ataque Especial y todos
los sistemas suicidas fueron disueltos con la rendición total
de Japón, producida el 15 de agosto de 1945 y firmada el 2
de septiembre del mismo año.
Texto: Marga Alconchel
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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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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HDSES publica: Ingeniería Subacuática
del Siglo XX, de José Mª Zapata

La historia viva de José Mª Zapata, ingeniero
durante las décadas de los 60 y 70 de la mítica
marca de material Nemrod.

Para mayor información, reserva del libro y posterior
compra:
http://www.hdses.com/formulario_libro_zapata.php
¡¡RESERVA TU EJEMPLAR!!
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La Historical Diving Society Spain (HDSES), ha reeditado el
libro de Eduard Admetlla "La llamada de las
profundidades”. Según su propio autor "Es un libro de gran
importancia histórica que sirvió para despertar buen
número de vocaciones submarinas. Leer ahora sus relatos
de inmersiones cuando esta actividad era una novedad
absoluta, contribuye al conocimiento de la historia del
buceo desde el punto de vista de sus protagonistas"
Reserva y adquiere tu ejemplar en:
http://www.hdses.com/publicaciones.php
antes de que se agote. Edición limitada con la dedicatoria
personal del puño y letra de Eduard Admetlla.

Admetlla firmando y dedicando el libro. Barcelona
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California sigue siendo pionera en ecología; ahora, ataca a las pajitas,
los tapones y las microfibras | La Opinión
Récord de plásticos en el Ártico
https://correos-dev.greenpeace.es/?p=4161#29753896
Plastiglomerado, "guijarros de plástico" tóxicos empiezan a inundar las
playas del mundo
Catedrática de la UAQ estudia afectaciones del cambio climático en
lobos marinos
FIRMA LA PETICIÓN: Retirada de concesión de las licencias de
pesca del coral rojo en las aguas exteriores entre Begur y Arenys
de Mar
https://www.change.org/p/ministerio-de-agricultura-y-pescaalimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-coral-rojo-patrimonio-natural
Se realiza el primer trasplante de recuerdos con una babosa marina

Especies animales descubiertas en el Triangulo de las Bermudas
Los astilleros más antiguos del mundo, encontrados en una isla turca en
el Mediterráneo
'Sin límites': 25 millones de euros para contar la historia de Magallanes
y Elcano
“Clean Waves", una plataforma para luchar contra la contaminación
plástica marina
Investigadores publican una revisión de las microalgas con extractos
anti-cancerígenos de interés
Holanda construirá la primera planta solar flotante sobre el mar del
mundo

Gracias al registro fósil ya podemos conocer los cambios de la órbita
terrestre en el pasado
La Polinesia francesa albergará en 2020 la primera ciudad flotante
sostenible del mundo, Artisanópolis
La cría controlada de tortugas marinas aumenta la supervivencia de la
especie
Las Áreas Marinas Protegidas serán inhabitables para la mayoría de
especies en 80 años
Dos nuevas especies de estrella de mar descubiertas en España
Descubre a Elysia, la babosa de mar que es medio animal y medio
planta

Buceadores de la Armada Española Realizan operaciones de
Arqueología Submarina en el .galeón de Ribadeo
Algaenergy: ¿usar microalgas para limpiar el aire y generar comida?

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 5.500 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación

La exposición definitiva sobre el pionero de la arqueología submarina en
las Pitiusas
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