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Muy interesante la labor encabezada por Adolfo
Rodríguez (Euskobuzo), para diseñar un camino
submarino que siga la ruta del apóstol Santiago. El
Camino de Santiagua pese a sus dificultades de
todo tipo, tiene previsto iniciarse el próximo mes
de agosto. AcuSuB Revista desea que Euskobuzo
y todo su equipo tengan y consoliden el éxito que
se merecen.
La verdad sobre el mito del “tiburón come
hombres” de Mónica Alonso, es un estupendo
trabajo que nos relata con todo detalle toda una
serie de ataques que se han producido tanto en
España como en el resto del mundo. El
mencionado artículo intenta desmitificar las
enormes aberraciones que se han producido en
los films dedicados a esas criaturas, sin
menospreciar el peligro que puede producirse en
algunos ataques esporádicos.
Junto a otros trabajos de interés que contiene esta
edición, queremos destacar el del Cajón de Buzo
de Marga Alconchel dedicado en esta ocasión al
“Kraken”

Joan Font
Director, AcuSub Revista

Los lectores de AcuSuB son los
protagonistas
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EL CAMINO DE SANTIAGUA

No todos los caminos son fáciles para alcanzar el mismo destino, ahora para llegar a Santiago de
Compostela, lo haremos por el azaroso Camino de Santiagua.
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Me llamo Adolfo Rodríguez (Euskobuzo), nací
en Bilbao a los pies de la ría y siendo hijo de un
marino, como no podía ser de otra manera, el
veneno del salitre forma parte de mi organismo
desde el primer momento.
Soy Técnico Deportivo Nivel 2, además de
Instructor 2 estrellas FEDAS-CMAS, aunque
criado en el entorno de SSI, con 30 años de
experiencia como buceador a mis espaldas y
Presidente del club Explorer-Sub de Bilbao.
He tenido la suerte de haber buceado en gran
parte de los mares de este mundo, pero esto no
ha hecho sino aumentar mi cariño por el mar
donde me he criado y crecido como buceador,
mi mar Cantábrico.

Estamos desarrollando, desde hace 4 años,
proyecto
denominado
"El
Camino
Santiagua”, en el que recorreremos toda
cornisa Cantábrica por diferentes puntos
buceo.
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Se está negociando con la administración, la colocación de monolitos bajo el mar, 7 en total, en cada una de las
provincias que son bañadas por el mar Cantábrico, como señalización de un nuevo, pionero y exclusivo sendero
subacuático, me siento un poco como San Pedro colocando la primera piedra, pero esta vez en el fondo marino de
siete localidades: Hondarribia, Donostia, La Galea Getxo, Santander, Gijón, Ribadeo y Ferrol.
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San Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia)

Contamos con 23 clubs y centros de buceo que se han inplicado en el proyecto y que nos darán cobertura total en
cada una de las etapas en las que estén involucrados y también recorreremos partes del camino de la costa a pie,
desde Hondarribia hasta Santiago de Compostela.
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Camino de Santiago

Este proyecto nace a raíz de mi experiencia personal de recorrer el Camino de Santiago al lado de mi hija y mi pareja.
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Camino de Santiago

Y así, uní mi pasión personal, que es el mundo subacuático, con algo tan importante como lo que me marcó, etapa a
etapa, por todo el Camino Xacobeo. En mi cabeza bulló la idea de que ahora haríamos que ese recorrido se realizase
por una nueva senda: el Mar Cantábrico.
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En el corazón de Barcelona, Gracia
Especialidad en cocina catalana y mediterránea

Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 - 198)
(junto al Metro de Fontana - L3. verde)
08012 Barcelona

Reservas: Telf. 93 237 90 46

Se inicia una experiencia profundamente humana: la del descubrimiento de uno mismo a través del “Camino de
Santiagua” .

Este reto busca el objetivo principal de fomentar la convivencia, diálogo, amistad, entendimiento, comprensión,
desarrollo sentimental mediante el intercambio de experiencias, en una búsqueda del camino hacia la verdad, igualdad
de sexos y el crecimiento de los valores humanos.
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Alto de Ulia

Queremos también dar a conocer nuestra cultura, nuestros pueblos y gentes de todo el litoral cantábrico; descubrir
toda la riqueza que atesoramos en cada rincón de nuestra tierra, a buceadores de todos los países del mundo, que en
peregrinación subacuática y terrestre llegarán a los pies del Santo en Compostela para recibir su bendición.
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Aprovechando la atracción y el sentir del Camino de Santiago en las gentes de todo nuestro planeta, busco también un
final feliz para esta historia llamada Santiagua: conseguir la recuperación del Mar Cantábrico de todos los males que lo
aquejan, intentando concienciar y educar a todas las personas que vengan a conocerlo (esperamos sean muchas) y
las propias de nuestra tierra, de los valores que deben mantener cuando estén dentro y fuera de él.
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Un objetivo de este Camino es crear la figura del Peregrinosub: buceadores que iniciarán esta singladura en la costa
guipuzcoana, con el sólo deseo de llegar hasta Santiago de Compostela y obtener como premio, la satisfacción
personal de haberse encontrado a sí mismos y la bendición del Santo Universal.
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Cada una de las etapas se divide en dos actividades, buceo y trekking. A primera hora de la mañana se realizarán las
inmersiones en los puntos más emblemáticos a lo largo de la costa cantábrica y luego se cubrirá la distancia hasta la
siguiente localidad a pie como peregrinos, pernoctando en albergues, hostales de la zona o acampando al raso.
Año XXII - Edición 195 – Abril 2019
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GRAF VON FABER CASTELL
PILOT

LAMY

Tu tienda de escritura y figuras de colección en Barcelona
PARKER

SAILOR

Fontanella, 18. Barcelona. Spain. (junto a plaza Cataluña)
Tel. 93.317.63.95. e.mail: viena18bcn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Viena-18-873217966075620/

Los principales protagonistas de este proyecto,
junto conmigo, serán los tres locos maravillosos
que formarán parte de un grupo experimental a
lo largo de todo el recorrido y que son:
Deva Prendes, nacida en el Cantábrico,
instructora PADI y propietaria del centro de
buceo SpeedyWater en Candás (Asturias),
fundadora del proyecto PLASTIC FREE
CANTABRICO, sobre los hábitos y consumo
responsable del plástico.
Ella es una amante de las olas del Cantábrico
para cabalgarlas con su tabla de surf.

Deva ama el mar sobre todas las cosas, lo
mismo desde su interior que mirándolo desde
sus acantilados, cuando ella está en calma o
cuando ruge desde la tempestad. Quién es ella
¿? Pues una simple esclava del mar.
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Nekane Fernández, esta ingeniera nació en
Barakaldo hace 38 años y además de dedicarse
al mundo de la consultoría, aún le queda tiempo
para ser una gran deportista.
Un día de hace 4 años quiso probar algo nuevo,
bucear, buscó un centro donde la iniciaran en el
conocimiento del mundo subacuático, pidió
permiso para salir del trabajo un poco antes y así
empezó todo…su gran pasión, el buceo.
Es una B3 FEDAS que no pierde oportunidad de
meterse en el agua cada vez que puede, siente
que se ha enriquecido como ser humano, que le
ha permitido conocer a grandes personas, otros
lugares y otras culturas… además de bucear y la
foto submarina (donde ha conseguido algunos
premios) le encantan los coches.
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Iker Yraolagoitia (Contramaestre), el eibarrés del
grupo, Dive Master PADI, navegante incansable en
todos los mares, futuro instructor, con el espíritu de
enseñar todos sus conocimientos a los futuros Open
Water.
También un viajero universal, nosotros hemos tenido
el placer de compartir espectaculares jornadas de
buceo en muchos mares de este mundo y
experiencias que nos han enseñado a conocer mejor
al mar.
En definitiva, un fiel amigo y compañero, dentro y
fuera del mar.
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Castro Urdiales

El punto más ambicioso de Santiagua, es poder plasmar todo el camino en un documental vivencial (Reality Show),
para ello se está negociando con diferentes productoras y patrocinadores.
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Que Camino de Santiago elegir

Isla Santa Clara

Con esto esperamos dar una posibilidad más de oferta a los centros y clubs de buceo del Cantábrico para atraer a
buceadores de todo el mundo como “peregrinosub” y esperar que se siga desarrollando, a lo largo de los años
venideros, el Camino de Santiagua.
Año XXII - Edición 195 – Abril 2019
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Pasaia

Lastres

Santander

La puesta de largo de esta aventura será en la localidad guipuzcoana de Hondarribia, el día 24 de julio de 2019, donde
vamos a intentar realizar un pequeño evento con bautismos de buceo familiares, carpa con música y un pequeño
photocall, además venta de merchandising.
Sumario
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Pasajes de San Juan

Por último, decir que el pistoletazo de salida será, cómo no, el día 25 de Julio del 2019, día de Santiago, desde
Hondarribia. Se inicia la aventura.
Texto: Adolfo Rodríguez.
Fotos: Club Explorer Sub, Adolfo Rodríguez y archivo.
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Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!!:
Rellena un breve formulario en: http://acusub.com/?page_id=3423
y serás de los primeros en recibir aviso para poder descargarla
GRATIS todos los meses

www.acusub.com

La verdad sobre el mito del “tiburón come hombres”

Los tiburones son un grupo de peces cartilaginosos que provocan sentimientos encontrados: por un
lado nos atraen, ya sea positiva o negativamente, y por otro han importado muy poco al ser humano.
Nos provocan terror o admiración y a la vez no nos preocupa la supervivencia de sus especies dado
es un recurso pesquero del que se capturan cientos de miles de ejemplares cada año.
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En la lonja de Vigo desembarcan anualmente alrededor de 3 millones de kg.

Las causas de esta capturas insostenibles son el uso de sus aletas en la sopa de aleta de tiburón, de origen chino y que
se consume por todo el mundo, el uso cosmético que se hace de sus aceites, o también por el mito de que el cartílago de
tiburón tiene un falso efecto “milagroso” en las dolencias de nuestras articulaciones. También porque como estamos
agotando la fuente de alimento animal marina, con la escasez del pez espada o del atún, necesitamos de nuevas especies
con las que complementar nuestro aporte de proteína y nos están introduciendo el tiburón en nuestra dieta a base de
ofrecerlo cada vez más en los mercados. Por ello, aparte de las especies más “tradicionales” como el cazón, el marrajo o
la pintarroja, ahora ya podemos ver en los mercados otras, como la “caella”, nombre común de la tintorera, que es el
tiburón más capturado en nuestro país.
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Sumario

26

Es llamativo que el conocimiento que se tiene de la biología y comportamiento de los tiburones en comparación con el que
se tiene de otras especies comerciales es muy limitado. Debido al desconocimiento del estado de sus poblaciones es
mucho más difícil establecer políticas eficaces para evitar el agotamiento de las mismas. Total, a quién le preocupa que se
extingan varias especies de tiburones, si se trata de “enemigos de la especie humana”, voraces depredadores a los que
se está esquilmando de manera similar a como se hizo con el lobo en tierra.
Pero por otro lado nos sentimos atraídos por todo aquello que represente una amenaza para nuestra especie. El ser
humano se sitúa por encima de todos los súper depredadores y solo teme a unas pocas especies de animales peligrosos,
entre los que destacan los tiburones.
Año XXII - Edición 195 – Abril 2019
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Escena de la película Sharktopus, un monstruo mitad tiburón, mitad pulpo gigante
.

La verdad es que a los humanos nos gustan los “monstruos”, y si son marinos mucho más. El océano es muy desconocido
aún hoy y nuestra cultura está repleta de leyendas sobre los peligros que alberga. Nuestro morbo es insaciable y por ello
hay algo que siempre interesa: los “ataques de tiburón”. Siempre que ocurre un desgraciado incidente de este tipo se
publica a lo largo y ancho del planeta, y con ello se contribuye a aumentar la mala imagen del tiburón despiadado
“comehombres” que llevamos inserta en nuestra imaginación colectiva social desde que vimos la película “Tiburón” y las
posteriores sagas que tan poco han ayudado a mejorar la imagen de estos campeones de la evolución.
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Sharknado es una serie de películas en las que hay tiburones que caen del cielo convirtiéndose en asesinos voladores.

Todo este barullo mediático sobre los tiburones se agrava cada año con la Shark Week de Discovery Channel, donde se
empeñan en mostrarnos montañas de sesudos documentales pseudocientíficos donde se nos mezclan datos reales con
patrañas inventadas para aumentar el potente interés que el compulsivo consumidor televidente suele mostrar por los
tiburones. Nos muestran misteriosos “megalodones” que han desafiado la evolución y han evadido su extinción,
escondiéndose en la inmensidad del océano desconocido, y que surgen de las tinieblas para perseguir de una manera
deliberada y despiadada a las víctimas de naufragios que ocurren en medio de una noche lluviosa. Además, últimamente
todo esto se enriquece con películas de dudoso gusto en las que llueven tiburones del cielo convirtiéndose en la pesadilla
para la supervivencia del planeta.
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Hay demasiado circo alrededor de estos animales y los peligros
del océano. Por ello lo que debería ser un agradable baño en el
océano se puede convertir en algo muy estresante si nos
dejamos llevar por nuestra imaginación y la autosugestión
inducida por estas películas.
Estadísticas de ataques de tiburón
¿Realmente debemos tener miedo a nadar en el océano? ¿Nos
puede atacar realmente un tiburón? Sobre esto hemos hablado
largo y tendido en otros artículos y lo que vamos a intentar aquí
es demostrar con cifras que el miedo es infundado.
La ISAF (International Shark Attack File) es la base de datos
más completa que se tiene sobre “ataques de tiburón”.
Comenzó a funcionar en 1958, administrada por el
Departamento de Historia Natural del Florida Museum y la
American Elasmobranch Society. Se inició a partir de los datos
que tenían sobre ataques de tiburones a marines americanos,
cuando comenzaron los estudios sobre “ataques”, con el
objetivo fundamental de conseguir un repelente de tiburones
eficaz. Tras décadas de recolección de datos, en la actualidad
esta base de datos es el marco para la existencia de más de
6.000 investigaciones, que han extendido su rango de análisis
desde mitad del siglo XVI hasta la actualidad, con la
colaboración de numerosos científicos de todo el mundo, que
actúan como observadores regionales.
Año XXII - Edición 195 – Abril 2019

Sumario

30

Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 201 ediciones
de AcuSub (195 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
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
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Integra otras bases de datos regionales, como la Australian
Shark Attack File, que recopila datos desde 1984, y que es
administrada por la Taronga Conservation Society.
La base de datos es muy extensa en cuanto a las referencias
que recoge, como informes médicos, autopsias, entrevistas
personales, etc., que permiten analizar cada uno de los
accidentes. Los científicos que investigan los ataques tienen
acceso a todos los datos, pero el público general solo tiene
acceso a las estadísticas básicas.
La ISAF emite cada año un informe de los ataques que se han
producido, analizando las cifras y las causas de los mismos. De
estos informes lo primero que hay que destacar es que la
mayoría de los “ataques de tiburón” son pequeños accidentes,
como pudiera serlo un mordisco de un perro, y que tan solo
alrededor de SEIS son mortales, de los 75 a 100 “ataques no
provocados” que se producen cada año.

Existen más de 500 especies de tiburones y de ellas hay 3
especies estadísticamente relevantes en cuanto a este tipo
de ataques. Se trata del tiburón toro (Carcharhinus leucas),
el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) y el tiburón blanco
(Carcharodon carcharias). Estas especies son muy
interesantes para los científicos que analizan los ataques de
tiburón, porque son animales grandes, migratorios y con
áreas de distribución por todo el planeta; también son muy
conocidos por el público, a causa de las películas, los
documentales, y los informes de ataques de tiburones. Que
estas tres especies sean las más incluidas en la base de
datos de accidentes de la ISAF responde también a que
estas son de las más identificables por parte de las víctimas
y los científicos.

Los científicos denominan “ataque no provocado” a cualquier
mordisco o casi mordisco de una persona o de la tabla o
elemento flotante sobre el que se sitúe la misma, en ausencia
de provocación humana, es decir, no se le alimenta, se le
acosa o se le persigue, y que se producen en el hábitat natural
del tiburón.
Es de destacar que registrar ataques de tiburón es muy
complicado, porque las víctimas no suelen recordar mucho, y
es difícil que vean a su agresor, y mucho menos que
identifiquen la especie. El análisis de la mordedura casi nunca
es claro a la hora de determinar la especie. Por ello la lista de
la ISAF está muy condicionada por la falta de identificación de
la especie.
Año XXII - Edición 195 – Abril 2019
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Ataques de tiburón en el mundo desde 1580 a 2006. Fuente: ISAF

Lo que parece que está ocurriendo es que en determinadas “zonas calientes” del mundo, como Estados Unidos, Australia
y Sudáfrica, se están produciendo un mayor número de accidentes de este tipo. La causa fundamental es que hay más
población en las costas de esas zonas realizando actividades acuáticas.
Año XXII - Edición 195 – Abril 2019
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Mapa del mundo con los países y las regiones analizadas en el estudio
Fuente: “Tendencias en los ataques de tiburones en el mundo”. Stephen R. Midway. Tyler Wagner. George H. Burgess.

Tendencias en los ataques de tiburones en el mundo
Recientemente se ha publicado un estudio titulado “Tendencias en los ataques de tiburones en el mundo”, en el que se
analizaron 14 países donde se hubieran producido más de 10 ataques de tiburón desde 1960 y hasta 2015, utilizando la
base de datos del ISAF. Para el estudio se realizó una división del mundo en 7 zonas, y se analizaron las especies de
tiburones dominantes en los ataques, que fundamentalmente resultaron ser el tiburón blanco, el tigre y el toro.
Año XXII - Edición 195 – Abril 2019
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Especies dominantes en cada una de las zonas de estudio.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de “Tendencias en los ataques de tiburones en el mundo”.
Stephen R. Midway. Tyler Wagner. George H. Burgess.
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Ataques fatales (mortales) y no fatales por países, desde 1960 a 2015.
Los no fatales representan en global, el 85 % de los ataques.
Fuente: “Tendencias en los ataques de tiburones en el mundo”. Stephen R. Midway. Tyler Wagner. George H. Burgess.

Se analizó el número de ataques y cuántos de ellos fueron fatales, llegándose a la conclusión de que el 85 % de los
ataques no acaban en muerte. Ello es debido a que el animal muerde para tantear si se trata de alimento, y no vuelve a
morder cuando detecta que no lo es. Las muertes se producen fundamentalmente por desangramiento antes de tener
atención médica.
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Proporción de ataques de tiburón en función de la actividad de la víctima.
Fuente: “Tendencias en los ataques de tiburones en el mundo”. Stephen R. Midway. Tyler Wagner. George H. Burgess.

También se analizaron las actividades que estaban realizando las víctimas para valorar el riesgo de cada una de las
actividades que se realizan en el agua. Se llegó a la conclusión de que el 40 % de los ataques se produjeron a surfistas y
actividades de superficie (kayak, kitesurf..), si bien existe un 50 % adicional en los que se desconoce la actividad que la
víctima estaba realizando. El otro 10 % de víctimas fueron buceadores, incluyendo dentro de esta actividad la pesca
submarina (que por otro lado es la que más ataques recibe, fundamentalmente porque el pescador suele llevar a sus
víctimas colgadas a la cintura o en una red, y porque los tiburones son especialmente sensibles a los sonidos producidos
por los animales moribundos).
Año XXII - Edición 195 – Abril 2019
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Las conclusiones del estudio fueron que globalmente la
probabilidad de ataque de tiburón es muy baja (del orden de
una entre 3.800.000), pero en zonas de costa muy pobladas
como el Este de Estados Unidos y el Sur de Australia, los
ataques se han duplicado en los últimos 20 años, aunque las
cifras siguen siendo muy bajas.
Los datos del año pasado
Recientemente se ha dado a conocer el resumen de la
estadística del ISAF para 2018 y en el estupendo blog
Tiburones en Galicia se ha realizado un análisis de estos datos,
algunos de los cuales reproduzco a continuación:

Son potencialmente peligrosos, pero la realidad es que la
probabilidad de ataque es casi inexistente.
Ataques en España
Muchas veces hemos hablado de que en las aguas
españolas también hay tiburones. No es una zona de
grandes tiburones, salvo en Canarias. Aun así, se han
producido algunos accidentes, 18 desde 1908. Accidentes
mortales solo se han producido 3, en los inicios del siglo XX.
El resto de accidentes han sido pequeñas mordeduras en
extremidades, fundamentalmente producidas a bañistas y
nadadores.

• En 2018 se registraron 66 ataques no provocados en todo el
mundo, valor muy inferior a la media de los últimos 5 años, que
es de 84, y 22 menos que el año anterior.
• Hubo 4 víctimas mortales, una menos que en el año anterior.
En Australia, Estados Unidos y Egipto.
• Por regiones del mundo la distribución es la siguiente:
- Estados Unidos: 32 ataques (el 48% del total en todo el
mundo), siendo Florida el estado donde más se produjeron.
- Australia: 20 ataques.
- Brasil y Egipto: 3 ataques en cada uno.
- Sudáfrica: 2 ataques.
- Bahamas, Costa Rica, Galápagos, Nueva Caledonia, Nueva
Zelanda y Tailandia: 1 ataque en cada uno.
Los datos son claros: los tiburones atacan muy poco al hombre,
y si lo hacen, matan muy poco. Así que a partir de ahora, cada
vez que alguien nos diga que los tiburones son peligrosos
siempre podremos rebatirlo por infundado.
Año XXII - Edición 195 – Abril 2019
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Tabla resumen de los ataques de tiburón en España desde 1900.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del ISAF

En Canarias se han producido varios accidentes con tiburones ángel, fundamentalmente debido que estos animales
están enterrados en la arena de las playas y muerden cuando se les pisa. En cualquier caso, este pacífico animal no
provoca heridas muy graves.
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Watson and the Shark
Lienzo de John Singleton Copley

Los ataques de tiburones más conocidos
Parece ser que la primera víctima de un ataque de tiburón que se tiene registrada es de 1749, cuando Brook Watson,
marino mercante de 14 años, sufrió dos mordeduras de un escualo, perdiendo una pierna en el incidente, cuando nadaba
en el puerto de la Habana. Se recuperó muy rápidamente y llegó a ser Parlamentario Británico.
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La terrible herida que sufrió Rodney
Fox en su cuerpo.

En 1963, Rodney Fox fue atacado por un tiburón blanco mientras hacía pesca submarina, recibiendo un mordisco en el
pecho y un brazo. Se le considera el superviviente más milagroso de todas las víctimas, puesto que sus heridas fueron
extremadamente graves, recibiendo más de 400 puntos de sutura. A partir de su recuperación se convirtió en un defensor
de los tiburones y diseñó la primera jaula para observación del tiburón blanco, dedicando más de 40 años al estudio de
este animal.
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Bethany Hamilton siguió su carrera como surfista de manera profesional y fue capaz de ganar campeonatos.
Los documentales y películas sobre su vida son un ejemplo de superación.
Fuente: Web de Bethany Hamilton

En 2003, Bethany Hamilton, una surfista estaba disfrutando de las olas en Hawai, cuando fue atacada por un tiburón tigre
y como consecuencia perdió su brazo izquierdo, cuando tenía 13 años de edad. Es famosa en el mundo entero por
superar esa grave lesión y volver a practicar el surf, incluso llegando a nivel profesional.
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Supervivientes de ataques de tiburón que pertenecen al grupo Shark Attack Survivor for Shark Conservation.

Supervivientes conservacionistas
Al contrario de lo que muchos piensan, muchas de las víctimas de ataques de tiburón defienden a los tiburones. La
mayoría de ellos no culpan al tiburón del ataque, porque tienen la idea de que a pesar de las terribles heridas que han
recibido, reconocen que estos animales están en peligro, lo que pone al océano y toda la vida marina en peligro.
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Algunos supervivientes de ataques de tiburón de todo el mundo se han convertido en conservacionistas defensores de los
tiburones. El grupo Shark Attack Survivor for Shark Conservation está compuesto por más de una docena de personas, dentro
de la organización internacional Pew. Algunos han perdido brazos o piernas, pero ninguno ha perdido la determinación de
llamar a la acción en la conservación de los tiburones.
Presionan a los líderes mundiales para que impongan políticas de
protección. Han tenido un papel importante en la presión realizada
contra el Congreso de Estados Unidos para que eliminara las
lagunas en la ley estatal de prohibición del “finning”. Han apoyado
a presidentes de países donde se han establecido santuarios de
tiburones e incluso han llevado el tema a Naciones Unidas.
Son personas excepcionales que saben decirle al mundo que ellos
fueron víctimas casuales de los escasos ataques de tiburón que se
producen en el mundo, y a pesar de sus secuelas, son amantes
del mar y de sus criaturas, y defienden que si no reaccionamos y
evitamos que se sigan matando tiburones al ritmo actual, nos
quedaremos sin ellos, y los ecosistemas marinos quedarán
gravemente dañados.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos y gráficos: ISAF, “Tendencias en los ataques de tiburones en el
mundo”. Stephen R. Midway. Tyler Wagner. George H. Burgess, Carlos
Casanellas y archivo.
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Kraken

Según las tradiciones noruegas, el kraken es un calamar o pulpo gigante que vive en las
profundidades marinas y se entretiene apareciendo de súbito para atrapar barcos enteros y
llevárselos al fondo. Su nombre deriva de krake, del idioma escandinavo, que significa enfermizo y
retorcido. En alemán significa pulpo.
Año XXII - Edición 195 – Abril 2019

Sumario

48

Carlos Linneo

Plinio el Viejo

Como todas las leyendas, en el fondo de ésta también hay un poso de realidad. Existen calamares de dimensiones
notables, algunos avistamientos aseguran que sobrepasan los 30 metros, y se han encontrado tentáculos en los
estómagos de algunos cachalotes que coinciden con esas medidas.

Carlos Linneo creó en 1735 un listado de los seres vivos del mundo con el nombre de Systema naturae, y en él incluyó al
kraken, pero en las ediciones posteriores lo eliminó.
En cuanto a las definiciones sobre el kraken, hay que tener en cuenta que los calamares son nadadores, mientras que los
pulpos son bentónicos, suelen estar caminando sobre el fondo.
Uno de los primeros textos que habla de un monstruo marino lo escribió el romano Plinio el Viejo (23 Como, Italia - 79
Estabia, Italia).Concretamente, relata las andanzas de un “pulpo monstruoso” que había salido del agua para robar las
salazones de un establecimiento de la costa de Carteia (Andalucía). Sin embargo, la descripción que hace del animal es
de un calamar.
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Olaus Magnus y la imagen de un kraken

En 1555, el eclesiástico sueco Olaus Magnus (1490- 1557) publicó la obra Historia de las gentes del Norte (Historia de
Gentibus Septentrionalibus), de 22 volúmenes, en cuyo capítulo V describe “En los mares de Noruega existe un ser
monstruoso, de nombre muy raro, que muestra su crueldad a primera vista y motiva que los marinos teman enfrentarse
con él, pues si lo miran los aterroriza y quedan atónitos e incapaces de defenderse”.
Continua con su apariencia: “Su cabeza está toda cubierta de una especie de espinas, y rodeada de tentáculos largos y
afilados, como a modo de árbol arrancado de raíz; tiene unos 10 ó 12 codos de largo (4 ó 5 metros), es de color muy
negro y con enormes ojos; su contorno es superior a los 8 ó 10 codos (3 ó 4 metros) y la niña del ojo es de un codo (unos
40 cm.) y de color rojo encendido. El resto del cuerpo es muy pequeño en comparación con la cabeza. Uno de estos
monstruos hundiría muy fácilmente a muchos grandes barcos tripulados por numerosos marineros fuertes.” Aseguró que el
color oscuro de las aguas del mar en Noruega se debe a las expulsiones de tinta de los kraken.
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Calamar gigante en el museo de Londres

En el lomo de un kraken

El danés Erik Ludvigsen Pontoppidan, obispo de Bergen, también mencionó al kraken en su Historia Natural de
Noruega (1752). Y como en las leyendas todo cabe, los relatos antiguos recogidos por Pontoppidan aseguran que el
animal tiene el tamaño “de una isla flotante”, con una longitud de 2,4 km. y que ese era el misterio que había detrás de las
islas reflejadas en los mapas que han desaparecido. Y el auténtico peligro no era que quisiera llevarse un barco para jugar
en el fondo, sino el remolino que creaba al sumergirse, que engullía todo lo que hubiera a su alrededor. Y en todos sus
textos lo diferencia claramente de las serpientes marinas, otro de los monstruos que habitaban el imaginario de los
marineros.
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Aquarium Costa de Almería

Los relatos recogidos por Pontoppidan aseguran que la mejor pesca se consigue sobre el lomo de un kraken, lugar
donde se acumulaban los peces. Pero si el marinero sacaba en sus redes pólipos gigantes resplandecientes, le quedaba
poca vida, porque esos seres misteriosos habitaban el lomo del kraken por toda la eternidad y no perdonaban a quien les
molestara.
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Calamar gigante en Asturias

Los analistas de los textos de Pontoppidan creen que podrían referirse a observaciones reales de pulpos y calamares
gigantes, aunque los hechos que anuncian sus apariciones, en realidad son de actividades volcánicas submarinas: agua
burbujeante, corrientes peligrosas y aparición de nuevos islotes.
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Pierre Dénys de Montfort

El especialista en moluscos y pintor francés Pierre
Dénys de Montfort realizó una intensa búsqueda
bibliográfica y recabó información de marineros y
cazadores de ballenas. En 1801 pintó un lienzo basado
en las descripciones de los marineros franceses que
aseguraron haber sido atacados por un monstruo en
Saint-Malo, frente a las costas de Angola. Y con todos
los datos recabados en sus investigaciones publicó en
1802 un libro, Historia natural general y particular de los
moluscos (Histoire Naturelle Générale et Particulière des
Mollusques), en el que aseguró que el kraken ya había
sido descrito por el romano Plinio el Viejo, los
marineros noruegos y los balleneros norteamericanos,
por lo que no cabía duda de su existencia.
En su texto asegura que “hay dos cefalópodos que son
los animales más enormes que existen en el Globo: el
pulpo colosal y el pulpo kraken”. El primero es de
carácter agresivo y el segundo pacífico.

Pintura de Pierre Denys de Montfort -Poulpe Colossal
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En la misma línea, Monfort aseguró que la desaparición
de diez barcos de guerra británicos en una noche de
1782 fue obra de pulpos gigantes. Los marineros
supervivientes de esos barcos declararon que fueron
víctimas de un huracán cerca de Terranova, lo que
arruinó la credibilidad de Monfort hasta su fallecimiento
en 1820, en la indigencia, en París. Sin embargo, sus
datos sobre el kraken como calamar gigante fueron
ciertos y su existencia comprobada en 1857.
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Alfred Tennyson

Calamar gigante

En 1830, el inglés Alfred Tennyson, pensando en el trabajo de Pierre Dénys de Montfort, publicó el poema El Kraken,
dando a conocer esa leyenda nórdica al mundo. El texto influyó en Julio Verne, que lo incluyó en su obra 20.000 leguas
de viaje submarino, editada en 1870.
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Calamar gigante en Argentina

Architeuthis

En 1856 el zoólogo Johan Japetus Steenstrup demostró la existencia de los calamares gigantes al presentar un pico de
esos ejemplares de 11,5 cm. De ahí dedujo el tamaño del ejemplar y aprovechó para llamarlo Architeuthis.
El interés por el kraken disminuyó con los años, hasta que el 30 de noviembre de 1861 la corbeta de guerra francesa
Alecton, navegando a 120 millas al noroeste de la isla de Tenerife, vio un objeto flotando. Al acercarse comprobaron que
era un calamar de color rojo ladrillo, de considerable medida (las fuentes indican desde los 8 a los 25 m.) de largo y cuyos
ojos, de un negro intenso y de 30 cm. de diámetro no dejaban de mirarlos. La corbeta le disparó balas y arpones a lo largo
de dos horas. El animal nadaba lentamente y uno de los disparos le afectó algún punto vital; falleció vomitando
mucosidades y alimentos semidigeridos.
El barco lanzó varios lazos, pero sólo uno pudo abarcar la enormidad de ese cuerpo. Fue imposible levantarlo; pesaba
más de dos toneladas, imposible para la maquinaria de aquellos tiempos, y al intentarlo se amputó su cola, lo único que
pudo izarse a barco mientras todo el cuerpo se hundía. Esa parte, pudriéndose durante días, emanaba tal olor que fue
arrojada al mar. Los científicos que negaban la existencia del kraken consideraron este relato como un caso de
“alucinación colectiva”.
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Grabado de un calamar gigante en Terranova

Kraken

En 1887, una hembra de 18 metros quedó varada en una playa de Nueva Zelanda, y en 1933 otro ejemplar de 21 metros
en la misma zona.
El zoólogo norteamericano Addison Emery Verrill (1839- 1926) estudió en profundidad una veintena de grandes
cefalópodos que aparecieron varados en Terranova entre 1871 y 1876. Dejó anotado sobre el mayor de ellos: “sus ojos
parecían tambores de 40 cm. de diámetro, su pico medía no menos de 20 cm. de longitud y sus ventosas, seis
centímetros. Pesaba cerca de 30 toneladas”.
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Calamar gigante en Australia

Para definir la medida real de los calamares gigantes, actualmente los investigadores del National Evolutionary
Synthesis Center, de EE.UU. estudiaron el tamaño de 25 especies distintas, recabando datos históricos, comprobando
los ejemplares de los museos e incluso localizando algunos a través del portal de subastas Ebay. Han informado que las
fibras del calamar se aflojan y extienden durante la descomposición, lo que podría explicar las mediciones que se
publicaron en el s. XIX. El mayor ejemplar que ellos han medido llegó a los 12 metros.
Las grandes profundidades abisales son el hábitat de grandes calamares, pulpos y cachalotes; no obstante, el mundo de
las leyendas siempre tendrá un reino para el kraken…
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Archivo
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Conferencia “Great White Sharks of Australia”

El pasado 14 de abril tuvimos la inmensa suerte de poder escuchar a Alessandro de Maddalena en
Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales, en una charla sobre los tiburones blancos de Australia.
AcuSuB pudo estar presente para contaros la experiencia.
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Olivia Manrique colaboradora de AcuSuB, Alessandro de Maddalena y Mónica Ruiz autora de
esta crónica y miembro del Consejo de Redacción de AcuSuB Revista.

Alessandro de Maddalena es un experto en tiburones, investigador, escritor, ilustrador, fotógrafo, conferenciante y
organizador de expediciones con los grandes depredadores marinos, orcas y tiburones blancos. Italiano de Milán,
hace ya unos años que reside en Sudáfrica, donde puede estar de continuo en contacto con su animal favorito, el
tiburón blanco. Es posiblemente el mayor experto en tiburones blancos que tenemos en Europa, y merecía la pena
que nos transmitiera directamente una parte de su conocimiento sobre este magnífico animal.
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Estas conferencias se enmarcan dentro de un tour por todo
el mundo, que lleva realizando desde hace unos años, para
enseñarnos a todos las características del tiburón blanco.

Alessandro está en contacto con tiburones blancos tanto en
Sudáfrica, donde trabaja con Chris y Monique Fallows en
Apex Shark Expeditions, como en Australia, donde viaja dos
veces al año, para reunirse con su gran amigo, Rodney Fox.
En ambos casos realiza expediciones para poder ver al tiburón
blanco desde jaula, que están acompañadas de un interesante
curso sobre la biología, comportamiento y conservación del
tiburón blanco.
En la charla del Museo de Ciencias acercó al público,
compuesto de unas 70 personas de todas las edades, a este
gran animal. Nos ayudó a comprenderlo mejor, a saber por qué
se utiliza jaula para sumergirse con él, y a olvidarnos del mito
de “tiburón come hombres”.
Nos contó que era la segunda charla que daba sobre tiburones
en España, y que la primera la acababa de dar unas horas
antes en Villareal, esa misma mañana, donde había sido
galardonado con el premio EDC Natura-Estudio de la
Naturaleza en el XVI Simposio Internacional de Naturaleza y
Fotografía.
Año XXII - Edición 195 – Abril 2019

Comenzó hablando del Mar Mediterráneo y para que nos
hiciéramos una idea de que también hay tiburones blancos
allí, explicó que en junio de 2018 se pudo avistar un tiburón
blanco en Cabrera. En la actualidad se pueden ver muy
pocos en el Mediterráneo, pero hace un siglo era un animal
relativamente común en la zona y se le podía ver
regularmente en Baleares, Sicilia o Túnez. Explica que no
es cierto que el tiburón blanco entre al Mediterráneo por el
Estrecho de Gibraltar, aunque algunos lo hagan, sino que
hay una población residente, ciertamente muy mermada.
Por eso debemos viajar a otros países donde aún son
abundantes, para poder verlo, como Sudáfrica, California, el
sur de Australia, Japón, la Isla de Guadalupe, o Nueva
Zelanda. Las expediciones suelen realizarse en lugares
donde trabajan expertos en tiburones, que los estudian
continuamente, como ocurre en Australia, que es donde él
realiza sus expediciones.

Nos habló de su especial colaboración con Rodney Fox,
que fue víctima de una mordedura de tiburón cuando era
joven y practicaba la pesca submarina.
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Rodney Fox

Actualmente es un gran amante del tiburón blanco y fue el primero que inventó la jaula para ver los tiburones, y lleva
más de 30 años investigando e intentando proteger a los tiburones blancos. Trabaja en el Sur de Australia, en Neptune
Islands, un lugar caliente donde se concentran los tiburones blancos de la zona.
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Alessandro de Maddalena durante su conferencia

Explicó la importancia de estas actividades de avistamiento, porque son lugares importantes para la toma de datos, y
para concienciar no solo al viajero que realiza la actividad, sino para las autoridades, que se dan cuenta la importancia
de estos animales y cambian su postura de rechazo por la de conservación. Como anécdota, destacó que Rodney
Fox, la primera vez que Alessandro fue a Neptune Islands para sumergirse con el blanco, le pidió que contara a los
medios su experiencia, ya que era un experto internacional y que iba a tener mayor tirón mediático que si el propio
Rodney, como local, hiciera la misma declaración. Y es que cada viajero que se sumerge y tiene la experiencia de
verlos se convierte en un embajador por la conservación de este animal
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Fue una velada muy interesante, llena de consejos para bucear con jaula, notas sobre su biología y comportamiento, y
nos animó a ir a Australia a ver a este imponente animal donde podremos conocer de primera mano las
investigaciones realizadas por Andrew Fox.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Luis Abad
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Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
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Publican la cartografía submarina más completa
del canal INBIS, en el océano Ártico
• El
Grupo
de
Investigación
Consolidado en Geociencias Marinas
de la Universidad de Barcelona
participa en la cartografía submarina
detallada del canal INBIS, ubicado en el
margen continental del mar de Barents.

• Cercano a la isla del Oso, en el
archipiélago de las Svalbard, este canal
polar conservó su particular relieve
submarino durante el último máximo
glacial
• Este nuevo estudio, publicado en la
revista Arktos-The Journal of Arctic
Geosciences, describe los procesos
geológicos que han contribuido a
modelar los grandes fondos marinos en
latitudes polares.
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Un estudio científico detalla por primera vez la cartografía
submarina de los tramos superiores del canal INBIS, un valle
sumergido que se extiende a lo largo de decenas de kilómetros
al noroeste del mar de Barents, en el océano Ártico. Este canal
es uno de los pocos valles submarinos de latitudes polares que
preservó su particular arquitectura geológica durante el último
máximo glacial (LGM), según el nuevo trabajo publicado en la
revista Arktos - The Journal of Arctic Geosciences, en el que
participa el profesor José Luis Casamor, miembro del Grupo
de Investigación Consolidado (GRC) en Geociencias Marinas
de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de
Barcelona.
En la nueva investigación también han participado expertos del
Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental
(OGS) de Trieste (Italia) y la Universidad de Tromsø (Noruega),
entre otras instituciones.
Terra incognita: descubriendo los fondos marinos del
planeta

Muchos de los paisajes más desconocidos de nuestro planeta
se encuentran sumergidos bajo las aguas oceánicas. En la
actualidad, los fondos marinos y las regiones polares
conforman las dos últimas grandes fronteras de la investigación
en el ámbito de las ciencias de la Tierra. En este contexto, la
aplicación de tecnologías avanzadas en las campañas
científicas —GPS diferencial, batimetría de multihaz de alta
resolución, sísmica de reflexión 2D y 3D, vehículos científicos
submarinos de control remoto (ROV)— ha sido una auténtica
revolución metodológica que ha ampliado la precisión de los
mapas batimétricos de los fondos marinos.
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José Luis Casamor

El canal INBIS —interfan Bear island and Storfjorden— está
situado en el margen continental del mar de Barents, al
oeste de la isla del Oso, en el archipiélago noruego de las
islas Svalbard. La cabecera se sitúa en la plataforma
continental —a unos 500 metros de profundidad— y su parte
más alejada se extiende hasta los 2.500 metros bajo la
superficie marina. INBIS se considera «un ejemplo
excepcional de canal submarino profundo en latitudes
polares, que se ha formado en una zona del margen
continental situada entre dos importantes abanicos
sedimentarios glaciares», detalla José Luis Casamor,
codirector de la campaña oceanográfica DEGLABAR, que
cartografió gran parte del canal INBIS a bordo del buque
oceanográfico OGS Explora en 2015.
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Buque oceanográfico OGS Explora

A lo largo de miles de años, el relieve submarino de este canal ha sido esculpido por la acción de diferentes procesos
geológicos en los márgenes polares. Las cárcavas (gullies) son las principales estructuras topográficas «que han permitido
reconstruir la historia geológica del canal INBIS», detalla Leonardo Rui, miembro del Instituto Nacional de Oceanografía y
Geofísica Experimental (OGS) de Trieste y primer autor del estudio.
«En particular —continua Rui—, la estructura y algunas características de estas formaciones —por ejemplo, la relación
entre las dimensiones y la profundidad de incisión— ayudan a conocer los posibles mecanismos de formación y a distinguir
entre áreas donde predominan las cárcavas o bien los canales submarinos».
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Una topografía submarina preservada durante el último
máximo glacial
En general, los aportes de sedimento de los mantos de hielo
impiden la formación de cárcavas y otros relieves canaliformes
en estas regiones submarinas. En el caso del canal INBIS, la
proximidad a la isla del Oso ha sido un factor decisivo para
frenar el avance del manto de hielo y evitar el recubrimiento del
valle submarino con materiales sedimentarios. «Como
resultado, este valle submarino es uno de los pocos canales
polares que ha preservado su particular relieve submarino
durante el LGM, que es la época de máxima extensión de las
capas de hielo en la historia geológica más reciente del
planeta, hace más de 20.000 años», detalla Casamor,
miembro del Departamento de Dinámica de la Tierra y del
Océano de la UB.
Un caso similar sería el de la fosa de Albertini, en el margen
norte del archipiélago de las Svalbard, en el océano Ártico. «En
esta zona, la plataforma externa recibe los sedimentos
transportados por las corrientes de hielo que fluyen a través del
canal Albertini, un proceso que impide la formación de
depósitos sedimentarios y facilita la formación de un canal
submarino», explica Leonardo Rui.
Corrientes de turbidez que modelan el paisaje submarino
En la parte superior del canal INBIS, el nuevo mapa batimétrico
describe un sistema de cárcavas y canales menores —entre
los abanicos sedimentarios de Kveithola y de la isla del Oso—
que cortan el talud continental y acaban desembocando en el
canal principal. Según revela el estudio, la acción de las
corrientes de densidad y las corrientes de turbidez generadas
por el agua de fusión del hielo son factores que han modelado
y mantenido estas estructuras erosivas.
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En este contexto geológico, «y especialmente en el período
de máxima expansión del manto de hielo en la zona durante
el LGM, los aportes de material de las corrientes de hielo
alimentaron la formación de los abanicos sedimentarios»,
destaca José Luis Casamor.
El cambio en el gradiente de la pendiente es otro factor clave
de la topografía submarina que debe tenerse en cuenta para
perfilar el origen del relieve submarino del canal INBIS. Tal
como explica Leonardo Rui, «este factor, sumado a los
cambios en las dimensiones de las cárcavas, permite
establecer diferencias entre una zona parcialmente influida
por el flujo de depósitos glaciogénicos (sur) y otra que se
encuentra completamente protegida por la proximidad de la
isla del Oso (norte)»
.
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En el marco del estudio, los expertos han cartografiado unas
estructuras erosivas en el área más meridional, «que sugieren
indicios de la presencia de un sistema de flujo de sedimentos
deslizados (mass transport deposits, MTD) que cruzan la
pendiente superior con una orientación sureste-noroeste»,
apunta Leonardo Rui.

marinos dominados durante miles de años por la acción de
los grandes mantos y corrientes de hielo.
Texto y fotos : UAB – Universitat de Barcelona y archivo

El análisis morfológico de la zona más distal del área «podría
sugerir alguno de estos episodios de inestabilidad de los fondos
oceánicos, aunque es preciso continuar las investigaciones con
mayor detalle», comenta Casamor.
Ártico: los dominios de las grandes corrientes de hielo
La historia geológica del océano Ártico ha revelado episodios
tan extremos como el tsunami de Storegga, el cataclismo
submarino más espectacular conocido hasta ahora, que
sacudió los fondos polares hace unos 7.000 años. En el
estrecho de Fram —un amplio paso geológico entre
Groenlandia y las islas Svalbard— las frías aguas árticas se
mezclan con las más cálidas del Atlántico y generan un
escenario excepcional para estudiar el registro geológico del
cambio climático natural en el planeta.

En la actualidad, las áreas polares septentrionales —uno de los
ecosistemas más afectados por los efectos del cambio global—
constituyen un excelente laboratorio natural para diversas
áreas
de
las
geociencias
marinas
(geomorfología,
paleoceanografía, paleoclimatología, batimetría, etc.). En este
escenario de retos para la ciencia internacional, el Grupo de
Investigación Consolidado (GRC) de Geociencias Marinas de la
UB —dirigido por el catedrático Miquel Canals— ha destacado
por el impacto científico de sus investigaciones, centradas en
desvelar la historia geológica y paleoclimática de los fondos
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Miquel Canals
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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

¡¡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

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.
Año XXII - Edición 195 – Abril 2019
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El mago y la reina de Mercedes Vilanova

Mercedes Vilanova fue galardonada con el Buzo
de Honor en febrero del 2018.
En El Mago y la reina esboza caminos para
alcanzar la libertad personal y el conocimiento de lo
que puede ocurrir en el mar; en este caso no
pregunta: explica, vuela…
¡¡Adquiere tu ejemplar en Ediciones Carena
edicionescarena@gmail.com
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Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Libros

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

Los tiburones aparecieron hace más de cuatrocientos
millones de años y a pesar de que viven en los océanos y
mares, que ocupan las ¾ partes del planeta Tierra, pocos han
sido los humanos que han tenido encuentros con ellos.
La mayoría de las persona conocen a los tiburones a través
de la información que les llega en los libros, películas,
programas de TV… pero, lamentablemente, alguna de estas
informaciones muestra una imagen demonizada de estos
animales, son imágenes descritas por escritores, directores
de cine…que nunca han interactuado con tiburones y que
aportan descripciones de comportamientos falsos provocado
por el deseo de obtener un mayor éxito comercial que por
mostrar la realidad.

Este libro da una imagen real de los tiburones tratando los
temas de: historias falsas y la realidad, clasificación, anatomía
y desplazamiento, sistemas y aparatos, órganos de los
sentidos, alimentación, osmoregulación, termoregulación,
reproducción, distribución, desplazamientos y migraciones,
identificación, como evitarlos y normas de actuación en
encuentros, los mejores lugares para bucear con tiburones,
buceo con tiburones, descripción de cuatro especies de
tiburones (blanco, tigre, sarda y gran martillo), consejos para
fotografiar tiburones, investigación y protección.
Cuando los lectores analicen la información aportada sobre
las cifras anuales de muertes, consecuencia de la interacción
tiburón – hombre, sabrá, sin ninguna duda, quienes son las
victimas y quiénes son los asesinos.
El libro TIBURONES de Pedro López Alegret, de venta en
Amazon, Kindle. El libro que esperabas!! Recomendado por
AcuSub.
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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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Reforestar los corales con un robot
Cuando comes pescado estas tomando
antidepresivos, antibióticos y crema solar

La rana acuática más grande del mundo vive en el
Titicaca pero está en peligro crítico

Isópodos comen caimán a 2.000 m. de profundidad
El cangrejo azul americano ha infectado el Delta del
Ebro
Rotura del cable submarino de Tarifa

Un submarino de la Alemania nazi en aguas de
Turquía
Remora, una solución de bajo coste para que todos los
buques del mundo ayuden a limpiar los océanos
El Govern aprueba el decreto por el cual se establece
la Reserva Marina de la Illa de l'Aire en Menorca.
Nacra del Mar Menor, el futuro de la especie
Muere la última hembra de tortuga gigante de
caparazón blando del Yangtzé

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

Bolivia exhibirá restos arqueológicos del lago Titicaca
El cambio climático apaga las gorgonias del Cabo de
Palos
El nivel del mar se ha elevado 27 mm. desde 1961
debido a la fusión de glaciares
Año XXII - Edición 195 – Abril 2019
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