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Con la salida de esta edición 200 de AcuSub Revista, en su
versión digital, celebramos una efemérides que quizá hace
más de 22 años nunca pensamos en alcanzar.
Miles de fotografías y centenares de artículos de todo tipo,
han contribuido a lo largo del tiempo en que AcuSub Revista,
nacida en el seno de un club catalán federado de buceo, el
Sant Andreu Sub, se haya convertido en un referente
histórico e internacional de todo lo relacionado con la
actividad del buceo y su entorno.
AcuSub Revista es una publicación de carácter independiente
y altruista a la que quizás en su tierra de origen no se le ha
reconocido su labor y ayudado en los momentos que más lo
necesitaba. Hemos seguido adelante, sumando esfuerzos y
viendo pasar por delante los años de una forma inexorable, lo
cual no ha sido obstáculo para continuar como destacados
comunicadores del mundo sumergido.
Con motivo de la edición número 200 y en nombre de los que
formamos el Consejo de Redacción de la Revista, queremos
agradecer públicamente a todos los que de una manera o de
otra han colaborado en que se haya alcanzado esta meta.
Defendiendo desde la primera edición, la protección y
preservación del mundo submarino y de las criaturas que lo
integran, aprovechamos esta editorial para felicitar a todos
los suscriptores y lectores de AcuSub Revista. Gracias a
todos ellos ¡¡Enhorabuena!!
Joan Font
Director, AcuSub Revista

Acunews
Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión
de sus colaboradores
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El verano es siempre mejor de lo que podría ser
(Charles Bowden)

Umbraculum
umbraculum
(Lightfoot,
1786). Curioso molusco opistobranquio de
gran tamaño (15 cm de diámetro aprox.),
difícil de ver por su escasez, incluso para
los ojos poco atentos es fácil confundirlo
con una anemona o con una Alicia mirabilis
replegada.

Desde el momento en que me contactó el Director de la Revista y amigo Joan Font, para colaborar en el
número 200 siento una ilusión y un orgullo especial al preparar este reportaje. Como no puede ser de otra
forma, quiero trasladarle a él y a todo el equipo de colaboradores, periodistas, historiadores, arqueólogos,
biólogos, reporteros y compañeros buceadores que han colaborado alguna vez, mi más profundo
reconocimiento a una labor siempre altruista de divulgación de nuestro deporte, del medio marino y de su
conservación.
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Cova de la Vaca en Islas Medes, carismática e interesante cueva, con variedad de pasadizos, túneles y oquedades
explorables, con grandes meros, contraluces y gorgonias multicolores en su exterior, que hacen las delicias de foto-sub y
buceadores.
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Antiopella cristata (Delle Chiaje, 1841). Hasta 2019 un trabajo científico de Janolus Cristatus, avaló la nueva
denominación, pero creo que “janolus” es un nombre absolutamente interiorizado por todos los submarinistas.
Probablemente una de las capturas fotográficas más codiciadas por los foto-sub.
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Calmella cavolinii (Verany, 1846). Juvenil 3 mm. En
esta ocasión se trata de un ejemplar juvenil y muy
pequeño de la especie, que en el momento de tomar la
foto conseguí identificar con serias dudas, más tarde
frente al ordenador al ver las manchas violetas frente a
los rinóforos y los tentáculos tan largos confirmaron su
identificación.
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Felimare fontandraui (Pruvot-Fol, 1951). Especie de
nudibranquio relativamente común, pero muy
fotogénico por su librea que presenta un gran colorido.
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Felimare fontandraui.
Este artículo lo empiezo el mismo día en que el verano astronómico y al parecer el meteorológico con unas intensas
lluvias, ha terminado. Personalmente el verano es mi época favorita del año, me siento cómodo, muchas horas de luz solar
y muchas horas de mar, de navegación y de buceo, momento de capturar imágenes que me permiten retener en la retina
recuerdos que harán menos duro el regreso a la rutina diaria.
Año XXII - Edición 200 – Septiembre 2019

Sumario

8

Parablennius rouxi (Cocco, 1833). Pequeño pez que suele permitir un acercamiento prudente, cuando un pez sencillo con
su posado te permite realizar una toma bonita.
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Nos complace darte la bienvenida a
nuestra NUEVA página web e invitarte a
conocer más de cerca nuestro local y
nuestra excelente cocina.

https://www.rebostdelaplana.es

Los hermanos Mercedes y Frank Medina
nuevos propietarios del Rebost de la Plana

Año XXII - Edición 200 – Septiembre 2019

Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 - 198)
(junto al Metro de Fontana - L3. verde)
08012 Barcelona - Spain
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Periclimenes scriptus (Risso, 1822) o gambita de cristal. Sin duda uno de los “trofeos” más apreciados a captar por los
foto-sub, extremadamente frágil y transparente no alcanza los 15 mm. Suele encontrarse refugiada entre los tentáculos de
las anemonas de la clase Condylactis aurantiaca (Delle Chiaje, 1825), anemona de arena o dorada.
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Restos del pecio del Tregastel en Cala Bona, antiguo barco de vapor francés hundido por un temporal en 1938. Los restos
del barco se pueden recorrer de popa a proa sin prisas, explorando todos los rincones. Se pueden ver morenas, congrios,
langostas, nudibranquios… Profundidad de 25 – 30 metros.
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Phyllidia flava (Aradas, 1847). Como curiosidad destacar que este bonito nudibranquio es hermafrodita, siendo macho en
su juventud y convirtiéndose en hembra al alcanzar su edad adulta.
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Epinephelus marginatus (Lowe, 1834). Los meros siempre increíbles y majestuosos, con un sinfín de libreas de color, muy
esquivos, difíciles de aproximación para tomar unas buenas fotos. A profundidad de buceo el pez más grande que
podemos observar con frecuencia, especialmente en la Costa Brava norte.
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Sciaena umbra (Linnaeus,1758). Corballo, corvina, pez relativamente común en Costa Brava norte, aunque casi siempre
en grupos muy familiares, reducidos, no es habitual en la zona avistar un grupo tan numeroso como el de la presente
toma.
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Sa Cova de l’Infern, situada bajo el faro de Cap de Creus, siempre esconde especies interesantes para la observación y la
fotografía. Bonita y enorme cavidad semi inundada con entrada de luz en los dos extremos, profundidad en las
inmediaciones de la entrada -20 mt., amplia y con fondo de piedra y cascajo, aunque cubierto por una fina capa de limo, el
hecho de tener siempre aire en superficie no genera mayor problema, ideal para practicar flotabilidad y cuevas.
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Octopus vulgaris (Cuvier, 1797). Un ser cautivador, rey del camuflaje tanto en color como en formas, si hay ocasión es sin
duda un espectáculo seguirle de cerca, mientras evoluciona.
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Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758). Son especialmente numerosos los bancos que hemos conseguido avistar este
verano en varios días consecutivos en tres puntos de inmersión concretos, repartidos entre Illa Messina, Illa de Sa
Encalladora i Illa de la Massa d’Or. Todos ellas ubicadas en la zona de Cap de Creus.
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Scyllarides latus (Latreille, 1803). Cigarra de mar, escaso ejemplar difícil de contemplar debido a la sobrepesca por la
esquisitez de su sabrosa y finísima carne, su forma y caparazón evoca al recuerdo de animales prehistóricos.
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Aplysia fasciata (Poiret, 1789), o liebre de mar es el opistobranquio más grande que podemos avista en el Mediterraneo,
presenta una envergadura de unos 20 cm. Llegándose a ver en algunos casos como el de la fotografía a los 40 cm.
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Gnathophyllum elegans (Risso, 1816). Gamba arlequín o gamba de
lunares, pequeña y muy extraña de ver con claridad, ya que casi
siempre se halla en lo más profundo de grietas y hendiduras, donde es
imposible introducir una cámara o iluminar, para conseguir una imagen
satisfactoria. De hecho después de cientos de inmersiones, es la
primera vez que consigo captar una imagen a “campo abierto”, en el
breve espacio de tiempo en que se trasladaba de un agujero a otro.

Bucear en verano siempre deja la mejor expectativa que tuviéramos en nada. El verano bajo la superficie del mar siempre
nos esconde gratas sorpresas que intento captar durante mis inmersiones con mi inseparable equipo de fotografía, en
forma de avistamientos de especies raras, de juveniles, de temporada, o simplemente el pez más común que hoy decide
hacer un posado diferente, o piensa en agruparse aquel día en un cardumen de geometrías imposibles para venir a
deleitarnos.
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Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758). Escórpora o cabracho, sin
duda creo que es el pez más emblemático de la Costa Brava, de
color rojo anaranjado muy intenso y de gran belleza, permite hacer
buenas interpretaciones de su silueta, omnipresente en las
inmersiones y en la gastronomía marinera tradicional.

Especies raras a las que llevas años intentando fotografiar, momentos ilusionantes cuando consigues una captura buena
de aquel ser, que después de cientos y cientos de inmersiones, solo habías visto en las webs especializadas, en los libros
y en las guías de peces.
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Cotylorhiza tuberculata (Macri, 1778). Medusa huevo frito, realmente preciosa normalmente de buen tamaño entre los 20 y
40 cm. de diámetro, permite buenos acercamientos y muchas veces entre sus tentáculos, alberga cantidad de alevines que
buscan refugio en su interior.
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Felimare picta (Schultz, 1836). Para mi, dentro del mundo de los
nudibranquios una de las “estrellas”, grande (se han llegado a ver
de hasta 20 cm)
y de bonitos colores, que combina
magistralmente a modo de los más finos bordados el azul, amarillo
y blanco.

Ejemplares juveniles que presentan formas confusas, que tras la correspondiente “discusión” en el barco de buceo de
regreso a puerto, por su apariencia diametralmente distinta a lo habitual, te remiten a consultar guías y hasta algún amigo
biólogo marino, para aclarar de qué especie se trata.
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Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826).
Estrella cesto, o por sus múltiples
brazos/terminaciones
también
llamada
“cabeza de Medusa”, increíble animal primo
hermano de las estrellas de mar, también
resulta muy fotogénico combinado con las
gorgonias sobre las que habita.
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Hippocampus guttulatus (Cuvier, 1829). El caballito de mar moteado, rey de reyes entre fotógrafos y submarinistas por su
belleza, fragilidad y dificultad de observar, maestro del camuflaje, de la ocultación y de la discreción. Es sin duda de
enorme dificultad su localización, personalmente he dedicado horas y horas de inmersión a su búsqueda en concreto.
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Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758). De las dos especies que habitan en el Mediterráneo es sin duda la más
escasa y más difícil de ver, de enorme belleza y esbeltez en su figura, sus lentos movimientos cautivan a cualquier
submarinista con un mínimo de sensibilidad.
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Torpedo marmorata (Risso, 1810), o raya eléctrica, curiosísimo animal que es capaz de originar descargas eléctricas para
capturar a sus presas, también funciona como un autentico radar, enviando pequeños impulsos eléctricos que al rebotar,
detecta y le dan información exacta de noche o en condiciones de baja visibilidad de su alrededor o de la localización de
sus presas.
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Finalmente, trasladar mi agradecimiento
a las personas sin las cuales las fotos de
este reportaje no hubieran sido posibles:
Juls Gimenez Ruiz DivertySub, Escuela
de Buceo en BCN y Lloret de Mar
Alex i Gina Diving Portlligat Cadaqués
Pep
Bagur
TOSSASUB
DIVING
CENTER
Fran Piscis Diving
Raquel Gómez y Nuria G Llopart
Medaqua y Costa Brava Divers

Lo más maravilloso, es que a pesar del tiempo transcurrido y de los cientos de inmersiones realizadas, todavía conservo
intacta como el primer día de inmersión la ilusión y la capacidad de emocionarme al contemplar esos increíbles seres que
se ocultan bajo el mar, desde los milimétricos especímenes de opistobranquios a los grandes y majestuosos meros.
Para esta ocasión he pensado que sería interesante, poder compartir y ofreceros una pequeña muestra de las imágenes
que he captado durante estos meses de verano de 2019, en diferentes lugares y variados puntos de inmersión de la Costa
Brava, con el deseo de que os gusten.
Texto y fotos: Joan Miquel Flamarich
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 206 ediciones
de AcuSub (200 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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Manglares: las raíces del mar

Entre las raíces de los manglares podemos observar una gran biodiversidad.

Posiblemente en alguno de tus viajes de buceo hayas tenido la oportunidad de ver, o incluso bucear
en un bosque de manglar. Desde tierra no se diferencian mucho de otros bosques, salvo que son
zonas por las que no se puede pasear porque el sustrato del bosque es el agua. Desde el lado del
mar, son zonas oscuras, con preciosas entradas de rayos de sol, donde habrás podido comprobar la
gran biodiversidad que se puede encontrar allí. Seguramente no les has prestado mucha atención,
aunque debes saber que los bosques de manglar son de los más importantes ecosistemas del
planeta, porque proporcionan muchas soluciones a algunos de los problemas más acuciantes, como
son el cambio climático y la contaminación.
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Hace décadas, muchos de estos lugares, como les pasaba
a muchos humedales terrestres, se consideraban inhóspitos,
eran lugares de estancamiento, se creían insalubres, zonas
poco aprovechables para construir, para embarcar, y por ello
se hacían políticas de destrucción de manglares. Se
desconocía su gran valor ecológico, social y económico, que
en la actualidad se está intentando rescatar.
Los manglares son un tipo de ecosistema tipo humedal y
costero y húmedo y son representativos de zonas tropicales
y subtropicales. Al ser ecosistemas costeros, son ecotonos,
zonas de transición entre dos ecosistemas diferentes, el
terrestre y el marino, y por ello son muy dinámicos, estando
en constante evolución y cambio.
La costa es la zona donde siempre se produce un gran
intercambio de energía entre el medio marino y el terrestre.
Las olas y los temporales afectan en gran medida a todos los
ecosistemas costeros. La consecuencia de este dinamismo
es que este tipo de ecosistemas suelen tener un gran valor
ecológico por su gran diversidad, debido a la rigurosidad de
las condiciones ambientales a las que viven sometidos. Las
especies que allí habitan evolucionan, se hacen resistentes,
lo que provoca una marcada selección de ellas (las que no
son fuertes no se adaptan). Ello favorece la especialización,
la diferenciación y la especiación. Todo ello les confiere una
gran riqueza y originalidad, con un elevado nivel de contenido
de especies endémicas (que solo existen en este
ecosistema).
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Bosque de manglar en el Estuario de Salinas, Puerto Rico

Los manglares son bosques de mangle, un árbol que vive
semisumergido en las marismas litorales de algunas zonas
tropicales y subtropicales, que tiene hábitats anfibios (con
características acuáticas y terrestres), y que se suelen
localizar en la zona intermareal de costas poco protegidas o
en desembocaduras de cursos de agua dulce.
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Las raíces de los manglares se sitúan en la zona intermareal y al tener raíces aéreas,
ello les permite tomar oxígeno del aire por sus raices.

El mangle es un árbol que vive a lo largo de la costa, manteniendo su tronco y raíces en agua salada o salobre. Es el
principal protagonista de este ecosistema, proporcionado con sus frondosas raíces sumergidas, refugio y sustrato a las
especies que viven en él.
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Los neumatóforos permiten respira al árbol por su raíz. Son raíces que son capaces de respirar en el aire.

Son árboles resistentes, que viven en condiciones de agua muy salada y caliente. Todo ello es posible porque tienen un
sistema de filtración que mantiene niveles de sal bajos en el interior de la planta, por tener un sistema radicular (de raíces)
que consiste en tener un sistema aéreo de raíces (fuera del agua), llamadas neumatóforos, que por un lado permite que la
planta se mantenga erguida a pesar de que el sustrato sea inestable, y por otro permite buscar el oxígeno existente en el aire
de la superficie, en una zona donde la cantidad de oxígeno en el agua es limitada (son zonas de poca renovación de agua y
poca corriente, con cierto grado de eutrofización o falta de oxígeno disuelto).
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Una adaptación curiosa que tienen estos árboles es la
reproducción en algunas de sus especies, diferente de
la de las plantas terrestres. Las semillas, antes de
abandonar la planta que las ha producido, realizan el
proceso de germinación y en ese momento se llaman
propágulos. Es lo que se llama germinación vivípara.
Así, cuando se desprende de la planta “madre” la
semilla, llamada hipocótilo, inicia su crecimiento de
una manera muy rápida, ya que la germinación se ha
producido antes. Además, los hipocótilos son capaces
de flotar y viajar varios meses para poder colonizar
otras zonas.
Por la forma de las raíces de los mangles, son zonas
de aguas protegidas, donde suelen refugiarse los
alevines de especies pelágicas, o ser zona de cría.
Se pueden encontrar básicamente cuatro especies de
mangles (aunque existen unas 70 especies): mangle
blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro
(Avicena germinans), mangle rojo (Rhizophora
mangle), y mangle gris (Conocarpus erectus).
Propágulos de manglar. Son sus semillas que se germinan
previamente al separarse del árbol “madre”, para facilitar su
crecimiento una vez que se asientan en el sustrato.
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Tipos de mangle

Pueden encontrarse diversas especies de manglar dentro de un mismo bosque. Y cuando esto se produce, la disposición
suele ser el rojo en profundidades mayores, luego el negro, y más hacia el interior, el blanco.
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Distriibución mundial de los manglares

El mayor número de manglares se encuentran en el continente americano, si bien también se pueden hallar muchos
de ellos en África, Asia y Oceanía. Indonesia es el país que tiene más manglares, con más de 23.000 km2.
En nuestro planeta, los manglares ocupan una superficie total aproximada de unos 150.000 km2. Se estima que
desde el 1980 han disminuido más del 20 %.
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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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La importancia de los manglares puede resumirse en los
siguientes aspectos:
• Producen gran cantidad de materia orgánica, como la
hojarasca y otros tipos.
• Retienen los sedimentos, filtran las aguas que abastecen los
mantos freáticos y retienen desechos y sustancias tóxicas
que se dirigen hacia el mar.
• Desalinizan las aguas que ingresan en tierra firme,
formando reservorios en las zonas interiores.
• Protegen las zonas costeras de la erosión por el agua y el
viento, y retienen la arena de las playas.
• Mitigan el cambio climático al absorber gases de efecto
invernadero. Se estima que absorben 5 veces más CO2 que
los bosques tropicales.
• Estabilizan el clima local, son fuente de humedad ambiental
y forman barreras contra los efectos de los temporales.
• Son fuente de recursos para las comunidades: zonas de
pesca, caza y recolección de madera de gran calidad, muy
resistente a la putrefacción.
• Son hábitat de especies migratorias, principalmente aves
que pasan en los trópicos y subtrópicos la temporada invernal
septentrional o meridional.
• Son hábitat de estadios juveniles de muchos peces
pelágicos y litorales, moluscos, crustáceos, equinodermos,
anélidos, cuyos hábitats en estadios adultos son las praderas
de fanerógamas, las marismas y lagunas costeras, los
arrecifes coralinos u otros, incluso de aguas dulces en el
interior de los continentes. Aproximadamente el 70% de los
organismos capturados en el mar, realizan parte de su ciclo
de vida en una zona de manglar o laguna costera.
• Por su condición de ecotono entre los dos grandes tipos de
biomasa, alojan gran cantidad de organismos terrestres y
marinos.
•Poseen una productividad primaria muy alta, es decir,
proporcionan nutrientes necesarios para el alimento de la
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parte más baja de la cadena trófica. Ello permite el desarrollo
de una compleja red trófica, con lugares de anidamiento de
aves, zonas de alimentación, crecimiento y protección de
reptiles, peces, crustáceos, moluscos.
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Beneficios de los manglares

En este enlace puedes aprender sobre la importancia de los manglares.
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Un aspecto importante añadido de los manglares es que
contribuyen al equilibrio ecológico de los arrecifes de coral
cercanos. El arrecife coralino es muy sensible y requiere de
una fuerte iluminación y aguas muy limpias. Son las zonas de
manglares cercanas las que lo protegen capturando los
sedimentos y evitando que se depositen en los arrecifes
cercanos. Cuando el manglar se destruye, los sedimentos y
productos contaminantes de la costa y de tierra se depositan
en el arrecife, que ve cómo se incrementa el crecimiento de
las algas, que asfixian a los pólipos coralinos.

Desde hace algunos años se están realizando numerosos
estudios y trabajos para la recuperación de manglares
altamente degradados. Para ello, se repueblan las zonas
afectadas con plántulas de vivero que tienen de uno a tres
años de vida. Con esta técnica se obtienen buenos
resultados y un alto nivel de supervivencia de los árboles
replantados. Para obtener buenos resultados además es
necesario también recuperar la hidrología original de la zona,
lo que se traduce en unos costes elevados por hectárea de
manglar recuperado.

Todos estos beneficios no siempre han sido bien entendidos
y nos hemos empeñado siglo tras siglo en que este valioso
ecosistema desaparezca. El 67% de los manglares se han
perdido o han sido gravemente dañados, y cada año es peor,
porque se pierde aproximadamente un 1%, por lo que este
ecosistema está en grave riesgo. Se ha priorizado el
“desarrollo” costero y la acuicultura frente a la salud y la
existencia de estos ecosistemas, y esta actitud continúa
hasta la actualidad, a pesar de que se han puesto en valor
sus beneficios.
Los principales problemas a los que se enfrentan los
manglares son los siguientes:
• La falta de conocimientos sobre sus recursos y beneficios,
lo que les ha llevado a ser históricamente destruidos y
eliminados
• La contaminación. Son especialmente sensibles a ella,
debido a su falta de circulación de agua y de oxigenación
• La ocupación de su territorio y el turismo masivo, que los
elimina para la edificación de instalaciones costeras
• El calentamiento global
• La sobreexplotación de sus recursos naturales
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Restauración de manglar en Banda Aceh, Indonesia, tras el tsunami.

Cada especie de mangle tiene unos requisitos ambientales determinados y se requiere que de cada zona que
se va a repoblar se conozcan la salinidad del agua y los períodos de inundación debido a la crecida de los ríos
y al efecto de las mareas. El éxito o el fracaso de la replantación dependen de que las plantas encuentren el
ambiente óptimo para su desarrollo.
Existen más de 8 millones de hectáreas de manglar que se han perdido, pero aproximadamente más 600.000
hectáreas se consideran recuperables, según la IUCN y The Nature Conservancy. Otras 200.000 hectáreas
más se han degradado y con unas adecuadas políticas de restauración podrían volver a su estado anterior.
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Resumen regional de áreas susceptibles de restauración de manglares en el mundo

El convenio internacional que regula la conservación de los manglares es el Convenio de Ramsar, que
pretende la conservación y el uso racional de los humedales, tanto costeros como terrestres. Cuando un
manglar es designado como sitio Ramsar, deben tomarse medidas a nivel nacional para su conservación, que
serán supervisadas internacionalmente por los órganos del convenio.
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Una vez que ya sabes la importancia de estos lugares, estoy segura que los mirarás con otros ojos y sabrás
apreciarlos, especialmente si tienes la oportunidad de bucear en ellos. Los mejores lugares para bucear en
manglares son:
• Hol Chan, en Belize. Es una reserva marina muy conocida que además tiene arrecife de coral y praderas
submarinas. Hol Chan Cut es un lugar mágico para bucear con tiburones nodriza y pastinacas.
• Cenderawasih Bay, en PaPúa, Indonesia. En esta zona se pueden observar dugongos.
•Jardines de la Reina, en Cuba. En sus manglares se pueden observar manatíes.
• Milne Bay, en PaPua Nueva Guinea. Los delfines suelen acercarse a las zonas de manglar.
•Nusa Lembogan, en Indonesia.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos y gráficos: Gulf of California Marina Program, Boricuaeddie (Creative commons), Mangrove Action Project, Pixabay,
Wildlifeofhawaii.com, Universal, Oceanateach, National Geographic Magazine, WWF, Marcel Marchand. Fuente: Mangrove
restoration in Vietnam: Key considerations and a practical guide, Mangrove y archivo.

Referencias:
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/conociendo-litoral/zonas-litorales-espanolas/clasificaciontipologica/ecosistemas.aspx
https://www.ecologiaverde.com/que-es-un-manglar-y-sus-caracteristicas-1682.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Manglar
https://www.efeverde.com/blog/blognosmojamos/manglares/
https://www.researchgate.net/figure/Mangrove-restoration-project-in-Banda-Aceh-Indonesia-after-the-Asiantsunami_fig3_254908530
https://www.mangroveactionproject.org
http://www.mangrovealliance.org/
http://cronicasdefauna.blogspot.com/2019/03/donde-el-mar-se-confunde-con-la-tierra.html
http://redesverdes.weebly.com/manglares-1.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mangle
https://ecosistemas.ovacen.com/bioma/manglar/
https://www.oceanateachbz.com/uploads/1/8/3/9/18397615/mangroves.pdf
https://www.scubadivermag.com/top-5-sites-for-mangrove-diving/
https://ocean.si.edu/ocean-life/plants-algae/mangroves
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La tradición japonesa asegura que la actividad de sus buceadoras ama (“mujeres del mar”), también
llamadas uminchu o kaito (según la zona) tiene más de 2.000 años de antigüedad, y que su
existencia ya consta en el Gishi Wajinden, escrito en el 286 aC. En Corea, el buceo de las mujeres
haenyeo está registrado desde el año 434.
Sumario
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Amas

La actividad nació cerca de la costa mientras sus maridos pescaban mar adentro. Recogían holoturias, abulones,
caracolas, algas, las secaban, las vendían en el mercado, decidían el precio, eran independientes y respetadas. Fueron un
pilar de la economía del país: en la década de 1960 trabajaban en las costas de Japón y Corea unas 30.000 buceadoras.
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Las buceadoras ama vestían sólo con un taparrabos

Gitanos marineros
La leyenda asegura que las buceadoras ama fueron en su
origen gitanos marineros. En los años 50, el fotógrafo Fosco
Maraini realizó un largo reportaje sobre sus actividades, su día
a día y sus habilidades, en una colección que sigue siendo un
referente único. Vinculadas posteriormente a la recolección de
perlas, su aureola de adaptación añadía un valor romántico a
las joyas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la industria del turismo llegó al
archipiélago japonés, y con él a las buceadoras ama. La
intromisión de visitantes que sólo buscaban el componente
exótico las obligó a cubrirse por las actitudes de los visitantes,
ya que sólo vestían un escueto taparrabos, y la llegada de
equipos de neopreno mejoró (y alteró) su trabajo cotidiano.
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Mikimoto Kokichi, el empresario japonés que creó la
industria de las perlas cultivadas en Japón, utilizó
buceadoras ama para crear sus primeras granjas de perlas
cultivadas cerca de la ciudad de Toba. Las vistió con unos
trajes de algodón blanco y de cuerpo entero, y las equipó con
un barril de madera que les servía de boya, de punto de
descanso entre las inmersiones y de lugar para depositar las
capturas. Cada una de las ama debía recolectar las ostras,
insertar en ellas el núcleo sobre el que se generaría la perla y
devolver las ostras al lecho marino en un lugar protegido de
oleajes, tifones…

conllevaba que siguieran buceando aun en los últimos meses
de embarazo. De hecho, una vez recuperadas del parto,
solían llevar al recién nacido en la embarcación y lo dejaban
al cargo de las amas de más edad mientras ellas se
sumergían.

Equipamiento

En Occidente, la práctica del buceo durante el embarazo está
seriamente desaconsejada por los estamentos deportivos. Sin
embargo, la española Blanca Fernández Ochoa, medalla de
bronce olímpica de esquí 1992 recientemente fallecida,
anunció públicamente en 1998 que estaba embarazada de
cinco meses haciendo buceo en la zona de Mazarrón
(Murcia), y que se encontraba en perfecto estado,
supervisada por su médico.

Las mujeres ama siempre realizaban sus inmersiones en
apnea y casi desnudas en verano y con ropa normal en
invierno, ninguna tela especial las protegía del frío o de las
picaduras. Su atuendo básico era un tanga fundoshi (que
deja las nalgas al descubierto), un punzón/cuchillo, la cuerda
para guiarse de vuelta a la superficie y el tenugui, la toalla de
algodón tejida de colores. La temporada solía extenderse de
marzo a septiembre.

Las buceadoras haenyao, de Corea del Sur, viven el buceo
como una parte relajada de su vida, sin límite de edad ni
condicionantes, hasta el punto de que aseguran que algunas
embarazadas, salidas de cuentas pero sin molestia alguna,
han llegado a parir en el agua.

Al principio no usaban ningún tipo de máscara; con el tiempo
fueron creando pequeñas máscaras de buceo similares a las
que se emplean actualmente en las piscinas, pero dotadas
de unas perillas en la zona de las orejas con las que
insuflaban aire en la zona de los ojos para compensar la
presión exterior.
Bucear embarazadas
Durante mucho tiempo su actividad era la fuente de ingresos
principal para la familia. Eso, y el gran conocimiento de su
cuerpo para poder hacer esta actividad sin perder la salud,
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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

Técnica
Su actividad estaba dividida en tres grados: las koisodo, que
empezaban su aprendizaje con 13 años en inmersiones de 5
metros. Las nakasoido, de más de veinte años de edad,
alcanzaban los 7 metros. Las veteranas, ooisodo o funado,
con más de 20 años de experiencia, bajaban hasta los 20
metros durante casi dos minutos. Alcanzaban la plenitud
profesional a los 50 años y continuaban buceando hasta los
70.

ofrendas y celebran festivales anuales vinculados a su trabajo
y sus creencias.
Video de la vida cotidiana de las ama en los años 60 (6’):
https://youtu.be/PtPIRnBSyt8

Las pescadoras ama vistas por un periodista/turista/todo en
uno (7’): https://youtu.be/rei5YkB0GdU

Las técnicas aprendidas de madres a hijas les permitían
permanecer dos minutos bajo el agua. Hay que tener en
cuenta que era un buceo activo, nadaban buscando los
productos que querían recoger y los arrancaban de su
sustrato. Al emergen, solían exhalar aire lentamente
produciendo un sonido llamado isobue. Solían trabajar cuatro
horas diarias en varios turnos.

Para su trabajo tenían tres métodos. Uno, en una barca de
pesca llevada por un barquero. Cuando llegaban al punto de
inmersión, la ama efectuaba un descenso muy rápido
ayudada por una piedra como lastre, atada con un cabo que
después izaba el hombre.
En otras ocasiones, la buceadora saltaba de la barca
portando unida una cesta de madera flotante, que le servía
de ayuda para el descanso y de depósito para lo que
recogiera. La barca dejaba algunas amas en un punto y
volvía a la costa a por más y después las recogía por turnos.
El tercer sistema era nadando en grupo desde la costa a
zonas cercanas.
Antes de entrar en el agua, las buceadoras mantenían los
ritos y ceremonias heredadas de sus antepasadas, hacían
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Haenyeo, las buceadoras coreanas
Las buceadoras haenyeo suelen trabajar en la isla de Jeju
(Corea del Sur). Actualmente forman parte de la atracción
turística cultural de la zona, aunque siempre habían sido
conocidas por su espíritu independiente y su férrea voluntad:
representan la estructura semi-matriarcal tradicional de la
isla. Desde 2016, su cultura está considerada Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Sin embargo, actualmente el gobierno coreano las considera
un tesoro cultural, les facilita la compra de equipos de buceo
de neopreno Gomuot (buceaban con mulsojungyi, trajes
completos de algodón con calcetines) y les ha concedido
derechos exclusivos para la venta de marisco fresco. También
les ha dedicado un museo (Haenyeo Museum) en la isla de
Jeju, y ha colocado estatuas de homenaje por toda la costa.

Según sus crónicas, su origen se remonta al año 434,
acompañando a sus maridos y quedándose cerca de la costa
mientras éstos se alejaban para pescar con redes. Como
buceadoras solas, la primera referencia es del siglo XVII, y
en el XVIII ya superaban en número a los varones. La
tradición aseguraba que su cuerpo, con más grasa
subcutánea, puede resistir mejor las aguas frías; un impuesto
de la dinastía reinante Joseon que debía pagarse en
abulones (Halitotis tuberculata, orejas de mar) abocó a
muchas mujeres a bucear en aguas frías para conseguirlo,
forzando una situación que llegó a convertirse en habitual.
Fueron las primeras mujeres con trabajo socialmente
reconocido en todo el país.
Cuando Corea se convirtió en una provincia japonesa, la
actividad de las haenyeo se fundió con la de las ama y
aumentó su independencia económica. No obstante, a partir
de los años 70, el cultivo de las mandarinas sacó a muchas
de las aguas por ser una actividad menos penosa. Poco
después, el turismo ya era más potente que las industrias
tradicionales, y muchas haenyeo dejaron el buceo por
actividades ligadas al turismo.
En 1970, la mitad de las buceadoras haenyeo tenían unos 50
años. En 2014 ya eran el 98%, no había relevo generacional.
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El compendio de su sabiduría es llamado Muljil, y pasa de generación en generación. Su entrenamiento comienza a los
once años (las Hagun), buceando hasta 3 metros. El siguiente nivel son las Junggun, hasta 5 metros. Las Sanggun (nivel
avanzado) bajan hasta los 8 metros. Las más experimentadas, Daessangun, alcanzan los 20 metros, guían y controlan las
expediciones de buceo, supervisan la seguridad y participan en la toma de decisiones del pueblo. Siguen buceando con 80
años.
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Su punto de reunión es el bulteok, un círculo de piedras en la
playa con un fuego en el centro. Es el lugar donde comparten
sus experiencias, donde se concentran después de una
inmersión, descasan, se recuperan del frío, se trasmiten
conocimientos unas a otras. Una cerca alta de piedras,
doldam, las protege del viento y les da intimidad para
cambiarse de ropa.
Llegó a haber 3 bulteok en cada pueblo de la costa; hoy sólo
quedan unos 70 en toda la isla de Jeju, en algunos casos
reemplazados por vestuarios modernos con calefacción y
agua caliente. Actualmente, muchas visten de color naranja y
forran sus cestas con el mismo color para ser fácilmente
localizables en el agua.
Recolectan caracolas, orejas de mar, erizos, holoturias
(pepinos de mar), incluso algún pulpo. Pero su gran negocio
son las algas, componente de las sopas con las que se
amenizan las larguísimas sobremesas de los coreanos. Y las
conocen todas: Hijiki (Sargassum fusiforme), Wakame
(Undaria pinnatifida), Gelidium, Ecuhema, Gracilaria (de la
que se extrae el espesante agar)…

Bucean en apnea y por tanto tienen amplios conocimientos
prácticos sobre la respiración. Hacen inmersiones de dos
minutos, y suman varias horas al cabo del día. Una de las
características de las haenyeo es el silbido que producen
cuando regresan a superficie, el sumbisori, frunciendo los
labios al exhalar. Forma parte de su entrenamiento para abrir
los alvéolos pulmonares y evitar lesiones. Aseguran que les
permite trabajar más horas con menos cansancio.
Video con el sonido sumbisori (1’):
https://www.youtube.com/watch?v=CrEeBHwq3es
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Suelen llevar una vida austera: Levantarse con el alba, desayunar fuerte, “pero sin picante ni col fermentada, que afecta a
los pulmones”, según aseguran las veteranas. No les asustan las fuertes corrientes ni los tiburones, pero son prudentes y
van siempre en grupo. Y no aceptan imposiciones de maridos, porque son ellas las que bucean y “en el mar mandamos
nosotras”. Y presumen de tener una salud de hierro.
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Las haenyeo rezan al dios del mar (Yong Wang Shin) y cantan en agradecimiento. Su festividad se celebra el octavo día
del tercer mes lunar (alrededor del 8 de marzo). Respetan al mar, le están agradecidas, defienden la pesca comunitaria y
las temporadas de prohibición de pesca y buceo para la regeneración de la vida marina. También adoran a Yeongdeung
Halmang (diosa de los vientos). Nada de sexo durante la semana laboral, y para el trabajo, vestidos blancos y peticiones a
pie de agua para que todo “vaya bien, sin accidentes y lleno de abundancia”.

Y así llevan 2.000 años buceando…
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Eishin Osaki, Fosco Mariani y Archivo.
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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/

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, actos sociales y el arte en general.
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Nosotros y los otros de Ricardo Jorge Ruggero.
Basado en una historia real y dramática de una familia
que se vio inmersa en los efectos colaterales de la
Guerrilla Argentina, teniendo que emigrar de Cosquín a
Barcelona.
El autor miembro y amigo de esta gran familia que es
ACUSUB, es buceador titulado CMAS y una de las
personas más carismáticas y queridas de la entidad.
Ruggero en su libro nos cuenta las vicisitudes en las
que se vieron inmersos
su hermano y cuñada,
asesinados durante un enfrentamiento con la dictadura
militar argentina.

Un libro biográfico que relata la historia cruenta de una
familia rota por los acontecimientos políticos y la
posterior sublevación militar.
Para una mayor información y/o adquirir el libro en
versión online o de papel en Amazón: Linkar

El día 12 del pasado mes de septiembre, Ricardo Jorge Ruggero presentó su libro: Nosotros y los
otros. El acto tuvo lugar en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina
en Barcelona.
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La presentación del libro corrió a cargo de Marga Alconchel, periodista de AcuSub Revista, quién glosó los inicios en
los que Jorge Ricardo Ruggero, se decidió a escribir: Nosotros y los otros. Un comienzo en el que el autor fue
hilvanando y puliendo una serie de luctuosos sucesos, recuerdos y vivencias en los que se vieron envueltos él y su
familia en plena dictadura militar en Argentina.
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La Sala Islas Malvinas del Consulado Argentino en Barcelona, presentó un lleno absoluto. Familiares, y amigos
estuvieron presentes en un momento muy emotivo, no tan sólo para el autor sino para muchos de los que acudimos a
la presentación. Queremos mencionar a Henry Lerner, uno de los asistentes, cuyo padre está desaparecido desde los
sucesos que sacudieron violentamente a la nación argentina.
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Los amigos buceadores de AcuSub no quisimos perdernos el evento y estuvimos al lado de Ruggero en un día tan
señalado para él y toda su familia. En la foto podemos ver a Mª Carmen Arranz, Carlos Casanellas, Josep Loaso,
Joan Font, el autor del libro Jorge Ruggero, Mercè Giner, Marga Alconchel, Marcel Nadal, Mercè Nadal y el
pequeño Joel. Desde AcuSub Revista deseamos al autor mucho éxito y difusión en la venta del libro, que sin duda
alguna describe con todo detalle la historia real y el horror de unos crímenes cometidos en su propia familia, todo ello
basado en una época reciente de la Argentina. Texto: Joan Font
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En el corazón de Barcelona, Gràcia
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
https://www.rebostdelaplana.es

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

Reservas: Telf. 93 237 90 46

El pasado 14 de septiembre tuvo lugar en los bonitos
jardines del Hotel Fairmont Juan Carlos I de Barcelona,
la boda de Jorge Babiano y Gloria Pérez de Lema.
Se da la circunstancia que Jorge y Gloria se
conocieron en uno de los viajes de buceo organizado
por AcuSub al Mar Rojo. En concreto en Sharm Sheick,
en la península del Sinaí en Egipto.
Gloria veterana buceadora se formó en la escuela de
AcuSub y ha buceado en diferentes lugares de todo el
mundo.
La boda que contó con un selecto grupo de invitados,
fue seguida de un aperitivo, cena y fin de fiesta.
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El enlace tuvo como padrino de bodas a Joan Font director
de AcuSub Revista, el cual procedió a leer un texto del
diario de Noha.
Paz, prima hermana de Gloria, recitó un poema que en su
día la madre de Gloria le dedicó a su hija, la novia.
A continuación Ángel, el hermano de Jorge, el novio, leyó
una cita de Pablo Coelho.
Los novios procedieron a encender unas velas en memoria
de las personas allegadas que ya no están entre nosotros.
Acto seguido los novios contrajeron matrimonio ante la
alegría de los invitados a la boda, que mostraron en todo
momento un gran cariño hacia los desposados.
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Desde AcuSub Revista queremos sumarnos a las múltiples felicitaciones que con motivo de su enlace matrimonial han
recibido Jorge Babiano y Gloria Pérez De Lema. ¡Enhorabuena y muchas felicidades! Texto: Joan Font.
esta edición
AcuSub Revista
deseamos muchas felicidades a Jorge y Gloria y largos años
de unión en su
Sumario
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AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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Instalación, suministro y reparación de toda clase de persianas, toldos y automatismos

Persianas enrollables
Puertas plegables
Cortinas
Toldos
Mosquiteras
Carpintería de aluminio
Monitorización

C/ Gran de Gràcia, 212. 08012 BARCELONA
T. 93 217 74 47
Móv. 609 957 058
persianestarrago@hotmail.com
www.persianastarrago.es

112 años al servicio de nuestros clientes

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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Un prototipo canadiense comienza a limpiar la
gigantesca 'isla de plástico' del Océano Pacífico

Japón se plantea verter el agua radiactiva de
Fukushima en el mar

El vertebrado más pequeño del mundo – El
pensante

¿De qué color será el mar en el 2100? - National
Geographic en Español

El agua proviene del espacio exterior y es más
antigua que el sol y la luna - Ecoosfera

La crisis por el agua pronto afectará a un cuarto de
la población mundial

Las increíbles olas internas del océano
Científicos usan corales impresos en 3D para
salvar el océano - Muy Interesante
Científicos descubren una criatura misteriosa en la
Antártida - Muy Interesante
Convertir las aguas residuales en fuente de
energía es posible

Los humanos podremos respirar bajo el agua
gracias a las nuevas branquias artificiales

Noticias submarinas de actualidad, fotografías, vídeos
etc. en la página del facebook de AcuSub. ¡¡Interviene!!
Desde cualquier país en defensa del medio submarino
y sus habitantes. Queremos conocer tu opinión ¡Pincha
aquí!
¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático
mejor.
¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación

Una extraña medusa que cambia de forma
sorprendió a los científicos - National Geographic
en Español
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Aviso legal
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