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Cajón de Buzo: Open Water, la
película
Más de 2.500 expertos asisten en
Barcelona a la primera cumbre
mundial sobre ciencia y conservación
de los mamíferos marinos

Vida sorprendente en Lembeh (I), es la primera parte de la
entrega de un trabajo de excelentes fotos-sub, realizadas
por el destacado fotógrafo profesional Josep Loaso. Con
texto de Marga Alconchel nos traslada a un lugar
considerado como uno de los Top 10 del buceo mundial. El
mismo tendrá continuidad en futuras ediciones, dado la
gran biodiversidad de especies que se encuentran en el
mencionado lugar de buceo. No te lo pierdas.
Se declara el corredor de Cetáceos entre las Islas Baleares
y la Península Ibérica como zona de especial protección de
importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), por Mónica
Alonso, colaboradora habitual de AcuSub Revista y una de
las voces más prestigiosas en defensa del medio marino.
De interés.

Una pareja es abandonada a su suerte en medio del océano.
Basado en un hecho real, Marga Alconchel en su espacio
Cajón de Buzo, nos ofrece una diagnosis de lo que fue la
película “Open Water”, la cual rememora un desgraciado
accidente que conmovió el mundo del buceo. Histórica y
conmovedora.
Cumbre extraordinaria en Barcelona sobre ciencia y
conservación de los mamíferos marinos por la Universitat
de Barcelona.
Nuevo formato de los lectores de AcuSub son los
protagonistas. No dejes de verlo.

Joan Font
Director AcuSub Revista

Los lectores de AcuSub son los
protagonistas
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Vida sorprendente en Lembeh (I)

Lembeh, de arenas blancas y negras
Indonesia es un país compuesto por más de 17.000 islas. Una de ellas es Lembeh (en indonesio,
Pulau Lembeh), situada frente a la costa noreste de Sulawesi, en las islas Célebes, a 13.000 km. de
España. De origen volcánico y playas de arena negra junto a otras blanquísimas, alberga una
vegetación tropical exuberante en sus 25 km. de largo y a penas 2 km. de ancho, pero lo que la ha
hecho mundialmente famosa es el estrecho de mar de 12 km. de largo que la separa de Sulawesi.
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Josep Loaso autor de las
fotos de este reportaje

Ese espacio alberga una gran densidad de vida marina inusual, extremadamente colorida y de formas extrañas, que lo
han convertido en un destino prioritario para los fotógrafos submarinos.
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Destino para fotógrafos-sub
Sus aguas tropicales (24-29ºC) albergan, entre miles de seres diversos, caballitos de mar pigmeos y las más variadas
libreas de peces rana, incluidos los peludos. Con ese interesante panorama por delante planeó sus inmersiones el
fotógrafo profesional Josep Loaso, especializado en imágenes de naturaleza y submarinas; sabiendo lo que podía
encontrarse, preparó un equipo completo y variado que llegó a pesar más de 25 kg. y con el que obtuvo las imágenes
de este reportaje
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El lugar elegido como “centro de operaciones” fue el resort White Sands Beach Resort Lembeh, gestionado por Eco
Divers, instalado en una de las playas de arena blanca de la isla. Construido de forma respetuosa con el ambiente,
dispone de 12 amplios bungalows, cómodos y completamente equipados.
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La empresa que gestiona el lugar es un operador profesional de centros de buceo desde 2001, con sede en la
vecina isla de Sulawesi. Además de buscar la comodidad de los acompañantes (atendidos en seis idiomas), la
empresa pone énfasis en las necesidades concretas de los buceadores. Siendo además un destino famoso para
los fotógrafos y video-sub, cuenta con instalaciones específicas para el cuidado de sus equipos.
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Todo el personal del resort, conocedores del gran valor del lugar, son extremadamente cuidadosos con su entorno y
mantienen un comportamiento ecológico en todas sus actividades, desde la construcción de nuevos bungalows al
material empleado y las acciones de cada día. Lamentablemente, no siempre ha sido así, y la zona llegó a sufrir un
gran deterioro por el exceso de pesca y el nulo respeto al medio ambiente.
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Después de acomodar las maletas en el bungalow, toca contemplar el paisaje. Josep Loaso recuerda “la sensación
de exuberancia, de estar en una isla plena de vegetación y de paz, y de saber que bajo ese manto de agua que la
separa de Sulawesi también había una exuberancia de mini-vida, de pequeños seres únicos”.
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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
propietarios del Rebost de la Plana
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 - 198)
(junto al Metro de Fontana - L3. verde)
08012 Barcelona - Spain
Reservas: Telf. +34 93 237 90 46 / +34 656 581 012
Síguenos en Instagram: rebostdelaplana
Facebook: Restaurante REBOST de la PLANA
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A bucear!
Por las condiciones de sus fondos es un lugar muy popular para los practicantes del muck-diving, el buceo en zonas
de lodo que se alternan con extensos arenales. La temperatura de la zona y las corrientes, que aportan
permanentemente nutrientes, han creado una gran variedad de formas de vida, de la que se han descubierto 180
nuevas especies en los últimos años. Es lugar habitual de expediciones de biólogos y de investigaciones de todo tipo,
que buscan no sólo identificar todo lo existente sino preservarlo.
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El estrecho de Lembeh es una zona de clima tropical en la que el agua del mar, suele estar entre los 24º a 29ºC
según la época del año, con breves temporadas de lluvia y generalmente, buena mar entretenida con días de
corrientes. La visibilidad es variable, entre 6 y 25 metros, aunque siendo su mayor atractivo la vida a pequeña escala,
y por tanto la imagen macro, no suele ser un gran problema.
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Los animales que prefieren el mimetismo suelen encontrarse en el punto de inmersión de Hairball, un lugar plano de
arena negra y fango donde se hace imprescindible el buen hacer de los guías especializados. Una vez guiados y
cuando los ojos se acostumbran, empiezan a distinguirse peces pipa y peces demonio, peces aguja y caballitos de
mar. Por los alrededores deambulan mantis y gambas arlequín, calamares, pulpos miméticos y sepias flamantes
capaces de cambiar continuamente de color.
Año XXII - Edición 203 – Diciembre 2019

Sumario

14

Al norte de la isla, en la salida del estrecho, el punto de inmersión es Batu Merah (la piedra roja), un lugar de arenas
blancas y corales, lugar de residencia de una colonia de gambas limpiadoras, tanto de la variedad de línea blanca
como de bailarina de Durban.
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La inmersión en los fondos de Pantai Parigi, al oeste de la isla, sorprendió a Josep Loaso por las parejas de gamba
arlequín en los fondos de arenas negras y corales. Junto a ellas encontró estrellas de mar, sepias enanas, peces
cometa y peces payaso entre las anémonas. Cerca, gambas espinosas de Thor, cangrejos cebra y peces pipa
fantasma.
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Los caballitos de mar pigmeos, uno de los protagonistas de estos fondos, suelen estar enganchados en gorgonias
amarillas en Nudi Falls, una ladera volcánica que desciende hasta los 27 metros. En el vecindario también se
encuentran nudibranquios coloridos y algunos ejemplares de peces murciélago Platax pinnatus, con su inconfundible
librea negra de canto naranja. Por la arena pasean peces escorpión, morenas, peces sapo… es un gran punto para el
buceo nocturno.
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Pero el lugar que se lleva la palma es Teluk Kembahu, donde reina en las inmersiones nocturnas el pez rata, las
polillas de mar, los peces pipa fantasma… y el pez sapo de Lembeh, con su cuerpo peludo. Como espectadores
coloridos, todos los nudibranquios imaginables, algunos de ellos con una gamba emperador de huésped.
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GRAF VON FABER CASTELL
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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/

El lugar ofrece, además, inmersiones en el pecio Mawali, carguero japonés de 60 m. de eslora hundido en la II Guerra
mundial, que hoy duerme a 15 m. Unos lugares y unos ambientes impactantes que, después de 20 inmersiones,
llenaron la memoria de la cámara de Loaso con unas 2.000 fotos.
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La gran biodiversidad de especies que hay en la zona, convierten a Lembeh en uno de los lugares Top 10 del buceo
mundial.
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Lembeh es uno de los lugares cuya biodiversidad más ha impactado a nuestro fotográfo. Josep Loaso a lo largo de
los años ha estado en siete ocasiones en este lugar y ha realizado más de ciento cincuenta inmersiones.
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Parece inverosímil, en ocasiones una cáscara de coco, una zapatilla rota de algún pescador o simplemente unas hojas
caídas de un árbol circundante, forman un nuevo biotopo en la que extrañas criaturas conviven entre si.
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Una arena ennegrecida nos acompaña en nuestros desplazamientos bajo el agua, mostrándonos todo un esplendor de
pequeños refugios donde las especies deambulan por doquier llenando de luz y color el objetivo de la cámara
submarina.
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Las especies desconocidas aparecen ante nuestros ojos por doquier, toda una amalgama de formas extrañas inundan
nuestra mirada, mientras inmortalizamos unos momentos inolvidables.
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Todo un mar de sorpresas que continuará en futuras ediciones de AcuSub Revista para gozo y disfrute de nuestros
suscriptores y lectores.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Josep Loaso
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 209 ediciones
de AcuSub (203 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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CORREDOR DE CETÁCEOS ENTRE LAS ISLAS BALEARES Y
LA PENÍNSULA IBÉRICA ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Mapa de los países del convenio

En 1975, dieciséis países mediterráneos y la CEE adoptaron el Plan de Acción para la protección y el
desarrollo de la cuenca del Mediterráneo (PAM). En 1976 se adopta como marco jurídico de este plan
el Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación (Convenio de
Barcelona). Este convenio es la legislación internacional aplicable a nuestro Mare Nostrum y tiene
como objetivo proteger y mejorar el medio ambiente marino de la zona.
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De forma esbelta y llamativo color el rorcual común puebla diversos mares del mundo

Se declara el corredor de Cetáceos entre las Islas Baleares y la Península Ibérica como zona de especial
protección de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

C

omo adendas al convenio se han aprobado diversos protocolos. Uno de los más importantes es el Protocolo ZEPIM o
de áreas protegidas, ratificado por España en 1998. Las ZEPIM son áreas que, por albergar ecosistemas específicos
de la zona mediterránea o hábitats de especies en peligro, son de vital importancia para la conservación de los
componentes de la diversidad biológica en el Mediterráneo y tienen un interés científico, estético, cultural o educativo
especial.
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El protocolo no se centra solo en espacios protegidos, sino
que también tiene una serie de listados de especies
protegidas, para las que se deben diseñar medidas de
protección.

ha declarado formalmente la nueva ZEPIM de la zona entre las
Islas Baleares y la Península, el denominado Corredor de
Cetáceos del Mediterráneo.

Para conseguir los objetivos de protección los países
miembros tienen una serie de obligaciones que cumplir en
las ZEPIM:
• Tener un régimen jurídico para su protección eficaz;
• Disponer de un plan de gestión y un programa de
recogida de datos relevantes;
• Definir una serie de objetivos y medidas de conservación
y de gestión muy concretas;
• Establecer un órgano de gestión con la suficiente dotación
de recursos humanos y económicos;
• Implantar un programa de vigilancia continua.
En la actualidad existen nueve ZEPIM en España, siendo el
país que tiene un mayor número:
• Andalucía: Isla de Alborán, Fondos marinos del Levante
almeriense, Cabo de Gata – Níjar y Acantilados de Maro –
Cerro Gordo;
• Cataluña: Islas Medes y Cap de Creus;
• Comunidad Valenciana: Columbretes;
• Región de Murcia: Mar Menor y zona mediterránea
oriental de la costa murciana;
• Islas Baleares: Archipiélago de Cabrera.
Corresponde al Ministerio de Medio Ambiente (actualmente
Ministerio para la Transición Ecológica) la declaración y la
gestión de las ZEPIM españolas.
Este mes se ha celebrado la 21ª Reunión de las Partes del
Convenio de Barcelona en Nápoles y el 3 de diciembre se
Año XXII - Edición 203 – Diciembre 2019
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La nueva ZEPIM tiene una superficie de 46.386 km2 y se sitúa entre las costas catalanas, valencianas y el archipiélago balear.
La zona tiene un alto valor ecológico, no solo por ser un corredor de migración para los rorcuales comunes hacia sus zonas
de alimentación en el Mar de Liguria, sino también por ser hábitat de una gran diversidad de especies de cetáceos, como
calderones, cachalotes, zifios de Cuvier, delfines mulares y listados, entre otros, así como tortugas, tiburones y aves marinas.

La protección de este corredor migratorio de cetáceos evitará impactos sobre las poblaciones de rorcual común, tanto las
sedentarias como sobre las que migran y retornan del mar de Liguria, el cual fue declarado santuario para cetáceos
(Santuario Pélagos). Este santuario es la mayor reserva marina del Mar Mediterráneo, con una extensión de
aproximadamente 84.000 km². Fue establecida en 1999 y es la primera (y actualmente la única) reserva marina internacional
en el mundo, compartiendo aguas internacionales de Francia, Italia, y el Principado de Mónaco.

El Santuario Pélagos en el Mar de Liguria, junto con los espacios marinos protegidos y la propuesta de la ZEPIM de
corredor de cetáceos en Mediterráneo, que en realidad supone una ampliación del área protegida de Liguria.
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Previamente a la reciente declaración como ZEPIM, el
Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición
Ecológica, aprobó el Real Decreto 699/2018, donde se
declaraba Área Marina Protegida el Corredor de migración
de cetáceos del Mediterráneo, se aprobaba un régimen de
protección preventiva y se proponía su inclusión en la Lista
de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de
Barcelona.

La principal medida que se incluyó en esta norma fue la
prohibición de los sistemas de prospección y de extracción
de hidrocarburos, aunque no se dotó de fondos a esta
disposición. Esta medida permanecerá en vigor hasta que
se redacte el Plan de Gestión del Área Marina Protegida, en
un plazo de tres años desde su declaración como ZEPIM.
Los conservacionistas que llevaban muchos años luchando
por la declaración de esta zona están contentos, pero ahora
hay mucho que hacer. El Plan de Gestión es urgente,
especialmente en lo que se refiere a la reducción del ruido
marino, porque es una zona denominada como “Noise hotspot” (punto caliente de ruido), y es precisa la toma de
medidas para crear una zona tranquila. Además, la
prohibición de la prospección y explotación de hidrocarburos
en la zona supone un gran alivio, dado el gran interés que
existe en la zona por realizar este tipo de actividades.
Otro reto importante será la gestión del tráfico marítimo,
dado que es una zona complicada, por el intenso paso de
ferris entre las islas y la Península, así como los buques de
carga de los puertos de la zona. Posiblemente se deba
reducir la velocidad de los buques, lo que indudablemente
provocará trastornos al sector del transporte.
Año XXII - Edición 203 – Diciembre 2019
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El rorcual común, principal beneficiado

Sin duda la especie que más se verá beneficiada por la nueva área protegida será el rorcual común (Balaenoptera physalus), al
que también se llama ballena de aleta (fin whale). Este animal es el segundo más grande del planeta, tras la ballena azul,
pudiendo alcanzar los 27 metros. Es el misticeto o ballena con barbas más común en el Mediterráneo.

Esquema de rorcual común.
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El rorcual común
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Foto: Manel Royo

SUSCRÍBETE GRATIS AL CANAL DE VÍDEO ACUSUB EN YouTube¡¡¡ ÚNETE A NOSOTROS,
TE LO VAS PERDER!!! https://www.youtube.com/channel/UCPinbX1F11N7e1bZRultpqw
Recibirás notificación de los vídeos que se vayan colgando.
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El tamaño máximo oscila entre los 22,5 metros de las hembras, y los 21 de los machos, aunque lo normal en los individuos
adultos está entre 15 y 19 metros, alcanzando un peso de 90 toneladas.
Se estima que su población es de aproximadamente 5.000 individuos. Su distribución a lo largo de todo el Mediterráneo no es
uniforme, dado que existen ciertas zonas donde hay más ejemplares que en otras. La región comprendida entre el Golfo de
León, el noroeste de Córcega, el norte y el oeste de Cerdeña y la costa de Liguria, es la zona que tiene una mayor
concentración. Esta área incluye el Santuario Marino de Pélagos.

Distribución del rorcual común en el Mediterráneo.
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Alimentación del rorcual común en el Mediterráneo.

El mar de Liguria es su área principal de alimentación y por lo tanto los animales suelen concentrarse allí en los meses de
verano. La migración de estos animales en invierno es compleja. Se ha comprobado que existen ejemplares residentes en el
mar de Liguria, otros que van hasta el área que rodea Lampedusa y otros que viajan hasta las proximidades del mar de
Alborán, situado entre la península ibérica y la costa norte de África.

Algunos ejemplares no provienen del Mediterráneo, sino que proceden de las poblaciones del NE del océano Atlántico. Cada
año migran desde allí hasta aguas mediterráneas, llegando hasta el mar de Liguria y luego regresan de nuevo al Atlántico
durante la época invernal.
Es en la primavera y el otoño cuando muchos rorcuales realizan su migración. Ello se ha comprobado por su presencia en el
mar catalán y balear en esa época. De hecho, es frecuente verlos pasar cerca del Cap de Creus.

El rorcual común es una ballena filtradora que se alimenta de pequeños cardúmenes de peces, de calamares, y de crustáceos
como los misidáceos y de krill. Sin embargo, en el Mediterráneo parece que se ha especializado en un tipo de presa concreto:
los individuos que se alimentan en el mar de Liguria lo hacen casi exclusivamente del krill del norte (Meganyctiphanes
norvegica) y recientemente se ha conocido que en el área de Lampedusa, se alimentan a base de otra especie de krill
(Nictyphanes couchii).
Año XXII - Edición 203 – Diciembre 2019
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La engullida del rorcual común.

La engullida del rorcual común es espectacular, abriendo su enorme boca y tragando un gran volumen de agua al abrir sus
pliegues gulares. Esta agua engullida finalmente sale por los laterales de la boca, quedando el alimento prendido en sus
enormes barbas.
Año XXII - Edición 203 – Diciembre 2019
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El agua engullida sale por el lateral de la boca de la ballena y deja el alimento en las barbas.

El motivo por el cual la zona de Liguria es una zona de producción primaria, y por tanto con elevado contenido de plancton es
la peculiar orografía de la costa con una intensa evaporación, elevada aportación de nutrientes desde el Ródano y el
movimiento ascensional del agua (upwelling).
El rorcual común es una especie amenazada, catalogada como vulnerable por la UICN en el Mediterráneo. Ello se debe a la
explotación ballenera intensiva durante las tres últimas generaciones (1929 – 2007). Se estima que ello hizo disminuir el
número de rorcuales comunes en un 70 %. El rorcual común recibió la plena protección frente a la caza comercial de ballenas
por parte de la Comisión Ballenera Internacional en el Pacífico Norte en 1976 y en el Atlántico Norte en 1987, a excepción de
pequeñas capturas hechas por aborígenes o con fines de investigación.
En la actualidad las capturas de rorcuales comunes han disminuido mucho, y se cree que es posible que la población mundial
esté aumentando. Sin embargo, en el Mediterráneo se considera que su población está disminuyendo. Las colisiones con los
buques se considera que representan la mayor causa de muerte de esta población.
Año XXII - Edición 203 – Diciembre 2019
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Rorcual común

Además, el rorcual común también está sometido a las siguientes protecciones:
• Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES);
• Apéndices I y II de la Convención de Especies Migratorias (CMS) y por el Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del
Mar Negro, Mediterráneo y el área Atlántica adyacente (ACCOBAMS), que prohíbe su matanza deliberada;
• Reglas de protección de Santuario Marino de Pélagos para Mamíferos Marinos del Mediterráneo.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Grabados, gráficos y fotos: Wikipedia, Padraic Ryan, ZEPIM,
SINC. Imagen: CRAM, El Periódico, Ramón Curto, Associació Cetàcea,
Jeremy A Goldbogen y Nicholas D. Pyenson, Center for
Coastal Studies Provincetown 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
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Una pareja de buceadores abandonados a su suerte en la vida real
Open Water, la película
El 25 enero de 1998, un matrimonio norteamericano, Tom y Eileen Lonergan, bajaron a hacer inmersión en la Gran
Barrera de Arrecifes australiana. Acabada la inmersión, el barco volvió a tierra, pero los Lonergan no estaban a bordo.
Nunca más han aparecido. Su historia sirvió de base para la película Open Water.
La pareja
Thomas Joseph Lonergan nació en 1964; Eileen Cassidy Hains en 1969. Nacidos en Baton Rouge (Lousiana), estaban
de vacaciones en la Gran Barrera. Devotos católicos, habían estado dos años en el atolón de Funafuti (Tuvalu, Pacífico
Sur) colaborando como profesores con el Cuerpo de Paz, una agencia federal estadounidense dedicada a promover paz y
amistad entre países a través de trabajadores cualificados. Acabadas las vacaciones pensaban continuar con su
colaboración en Fiji.

Tom y Eileen Lonergan
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Pizarra encontrada por un pescador
Agincourt Reef

Desaparecidos

Los Lonergan eran buceadores expertos. El día 25 iban a
bucear en St. Crispin, en la Gran Barrera, a 25 millas de la
costa de Queensland (Australia). Estaban a bordo del barco
Outer Edge, con sede en Port Douglas; en total eran 26
buceadores.
Pese a que la inmersión fue el 25, hasta dos días después
nadie notó su ausencia. Geoffrey Nairn, el patrón del barco,
encontró sus efectos personales en el cubo de los objetos
perdidos, incluyendo el pasaporte y la billetera. Investigando
para devolvérselas, llamó al Gone Walkabout Hostel donde
se alojaban, descubriendo que habían desaparecido. A partir
de ese momento se desplegó un dispositivo de búsqueda por
aire y mar durante tres días.
Después aparecieron partes de su equipo en una playa a 100
km. de distancia del punto de inmersión, sin marcas de
agresión. Las evidencias indicaban que se habían ahogado,
pero sus cuerpos no aparecieron nunca.
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Seis meses después, unos pescadores encontraron una
pizarra de buceador (las que se usan para escribir bajo el
agua), que decía: “Lunes 26 de enero, 08 am. 1998. A
cualquiera que pueda ayudarnos: hemos sido abandonados
en Agincourt Reef por MV Outer Edge. 25 de enero de 98. 3
pm. Por favor, ayúdenos, vengan a rescatarnos antes de
morir. ¡Ayuda!”

La búsqueda, las preguntas
Los profesionales de los centros de buceo comentan que en
salidas con pocos buceadores, es fácil contar los que hay a
bordo, pero si hay bastantes es complejo contarlos a todos,
porque se desplazan por cubierta, cambian de sitio y al final
no es seguro que se haya contado a alguien dos veces. No
suele haber problemas porque los buceadores se conocen
entre ellos y detectan si falta alguien, pero en una salida
turística entre desconocidos la cosa se complica.
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El hecho fue un gran golpe para las empresas turísticas del
sector y enseguida surgieron toda clase de explicaciones
posibles, incluida que fuera un montaje de la pareja para
cobrar sus pólizas de seguro, pero éstas no se reclamaron y
sus cuentas bancarias no se tocaron jamás.

También se barajó la posibilidad de que hubiera sido un
suicidio o un asesinato-suicidio. Tom había escrito en su
diario personal que quería una muerte “rápida y pacífica”, en
un texto que los especialistas consideraron propio de una
persona perturbada. Eileen escribía que estaba preocupada
por el “deseo de muerte” de su marido.
El coronel Noel Nunan y John Hains, padre de Eileen, junto
a su familia aseguraban que son frases fuera de contexto, que
sólo se filtraron a la prensa esas páginas mientras que el
resto del diario permanece aún hoy (pasados más de veinte
años) sin leer o sin dar a conocer. El padre cree que se
deshidrataron, se desorientaron y acabaron ahogados en el
fondo o devorados por los tiburones.

con lo que pasó después. Suyos fueron el guión y la
fotografía, esta última compartida con su esposa, Laura Lau.
Fue protagonizada por Daniel Travis y Blanchard Ryan.
Esta última ganó el premio Saturn como mejor actriz en 2005.
El director presentó la película en el festival Hamptons, sin
más. En el festival Sundance fue vendida a la productora
Lionsgate por 2,5 millones de dólares.
Una de las cosas destacables de la película es su puesta en
escena real, ya que los actores rodaron con tiburones de
verdad y sin jaula. No obstante, llevaban malla de acero bajo
el traje de neopreno. No hay momentos escabrosos,
dentelladas ni sangre. Tal como comenta la protagonista
refiriéndose a los tiburones y estando en el agua, “No sé qué
es peor, si verlos o no verlos”.

Finalizada la investigación, en 1999 el forense descartó el
suicidio o el fingimiento y acusó al patrón del barco de buceo,
Jack Nairn, de asesinato. Fue declarado no culpable, aunque
su empresa, Outer Edge Dive sí fue considerada culpable de
negligencia, fue multada y cerró.
La película
Basándose en el relato real de los Lonergan, el director
norteamericano Chris Kentis dirigió una película de 79
minutos de bajo presupuesto (120.000 $) estrenada en 2003
que relataba lo conocido hasta su desaparición y especulaba.
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Daniel Travis y Blanchard Ryan la pareja
de actores principales de la película.

47
La construcción fue compleja ySumario
plagada de problemas.
En

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

La película fue rodada en fines de semana durante tres años
en las playas de las Bahamas. Filmada en video digital, ofrece
una calidad media, parecida a lo que sería un documental. Se
da la casualidad de que tanto el director como su esposa son
buceadores y también fueron “olvidados” temporalmente en
una salida de buceo.
Para filmar tiburones contaron con un experto que los llevaba
a zonas de tiburones grises y toro, a los que atraían lanzando
trozos de atún y sangre, mientras Laura Lau filmaba desde
una zodiac con las piernas colgando en el agua. Después,
buceadores experimentados andaban por la zona para
comprobar la seguridad antes de que entraran los actores y
se filmaran las escenas de la película.

Los actores estuvieron 120 horas en el agua; Blanchard
Ryan comentó que estaba aterrorizada por los tiburones y
que prefería rodar en una piscina, cosa que no consiguió. El
actor Daniel Travis creía que estaría con 2 ó 3 tiburones y se
encontró 40. Al margen del susto, sólo estuvieron dos días
con los escualos por una cuestión de presupuesto: el importe
de las medidas de seguridad se lo llevó todo. Y la prueba de
que todo estuvo muy bien organizado es que el único
incidente fue una leve mordedura de una barracuda en la
mano de la actriz.
Además de esta película, el documental Crime Stories: Deep
Secret abordó la historia de los Lonergan.
Otros olvidados
Otras parejas desaparecidas buceando: en 2005, Louise
Woodger y Gordon Pratley, fueron arrastrados por fuertes
corrientes y pasaron 6 horas a la deriva en la gran Barrera de
Arrecifes de Australia. Fueron localizados a seis millas (unos
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Poster de la película Open Water

10 km.) del punto de inmersión por una pareja de
rescatadores; estaban quemados por el sol y deshidratados.
En 2008, Richard Neely y Alison Dalton quedaron a la
deriva durante 18 horas en las islas Whitsunday (Australia)
después de no ser recogidos por el barco de buceo; fueron
localizados por un equipo de búsqueda aéreo.
En 2009, Timoteo y Paula Allen fueron arrastrados por las
corrientes mientras buceaban en el golfo de México.
Estuvieron 24 horas a la deriva, sufrieron hipotermia,
deshidratación y alucinaciones, y fueron rescatados por dos
adolescentes que vigilaban el barco de su padre mientras
éste buceaba. En 2011, un practicante de snorkel de 28 años,
Ian Cole, fue olvidado por su barco de buceo y arrastrado por
las corrientes desde la Gran Barrera Australiana hasta las
aguas de Cayo Michaelmas, donde fue recogido por otro
barco.
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Barco de buceo

En 2011, Paul Kilne y Fernando Garcia, buceadores de
aguas profundas, salieron a la superficie después de 1 hora
de inmersión en Bahia Biscayne, pero su barco se había ido.
Estuvieron agarrados a una boya hasta que los recogió un
yate y los dejó en tierra. En 2013, Lexa y Jake Mendenhall
contrataron un viaje de buceo para celebrar su primer
aniversario de boda y acabaron abandonados, junto a un
instructor de buceo, en las aguas de Tailandia. Fueron
rescatados por otro barco.

Chris Kentis, director de la película Open Water

Después del caso de los Lonergan, el gobierno australiano
de Queensland introdujo regulaciones estrictas para la
práctica del buceo, exigiendo que capitanes de barco y
directores de buceo confirmasen de forma independiente
cada recuento.
Trailer promocional de la película Open
https://www.youtube.com/watch?v=XaP3e6BKpw4
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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Tom y Eileen Lonergan
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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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Más de 2.500 expertos asisten en Barcelona a la primera cumbre
mundial sobre ciencia y conservación de los mamíferos marinos

Vaquita marina

Más de un tercio de las especies de mamíferos marinos están amenazadas hoy en día en ecosistemas
oceánicos de todo el mundo. Las poblaciones de la vaquita marina o marsopa de California, Phocoena
sinus, la marsopa sin aleta, Neophocaena phocaenoides, del río Yangtze, en China, o los delfines de agua
dulce se encuentran al límite de la extinción. En latitudes más próximas, la foca monje de las costas
mediterráneas, Monachus monachus y la ballena franca glacial, Eubalaena glacialis, figuran desde 2018
en el listado nacional de especies desaparecidas en el medio marino de todo el país.
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• La Universidad de Barcelona y la asociación SUBMON han organizado la primera cumbre mundial sobre la investigación,
la gestión y la conservación de los mamíferos marinos en todo el planeta.
• Del 9 al 12 de diciembre, más de 2.500 expertos de 95 países debatieron en Barcelona sobre el presente y el futuro de
las poblaciones más amenazadas en el marco del I Congreso Mundial de Mamíferos Marinos (WMMC 2019).
• Con el lema «Juntos por la ciencia y la conservación», la cumbre puso en común los proyectos internacionales más
innovadores y abordó las estrategias para proteger las poblaciones en riesgo de extinción.

Crisis climática, contaminación marina y acústica, tráfico
marino, pérdida del hábitat natural y sobreexplotación
pesquera son factores que ponen en riesgo el futuro de
muchas poblaciones de mamíferos marinos. Si no se
mejoran las medidas de conservación, algunas poblaciones
podrían llegar pronto a un punto de no retorno.

Sociedad de Mastozoología Marina (SMM); Mario
Acquarone, presidente de la Sociedad Europea de
Cetáceos (ECS); Frances Gulland y Joan Gonzalvo,
presidentes del comité científico del congreso, y los
presidentes del comité organizador, el profesor Manel Gazo
(Facultad de Biología UB-IRBio) y la cetóloga Carla A.
Chicote, de la asociación SUBMON.

El futuro de los mamíferos marinos, a debate en Barcelona.
Potenciar el diálogo y el debate científico de máximo nivel
internacional sobre el presente y el futuro de los mamíferos
marinos ha sido y es el objetivo principal del I Congreso
Mundial de Mamíferos Marinos (World Marine Mammal
Conference - WMMC 2019). Organizado por la UB y la
asociación SUBMON.
El acto de inauguración tuvo lugar el lunes, 9 de diciembre, a
las 8.30 horas, en el auditorio del Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona (CCIB), con la asistencia de
Marta Subirà, secretaria de Medioambiente y Sostenibilidad
de la Generalitat de Catalunya; Laia Bonet, teniente de
alcaldía de Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona;
Àlex
Aguilar,
vicerrector
de
Proyección
e
Internacionalización de la UB; Ann Pabst, presidenta de la
Año XXII - Edición 203 – Diciembre 2019
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La foca Monje, Monachus monachus, extinguida en las costas españolas
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Con el lema «Juntos por la ciencia y la conservación», el
WMMC 2019 es una plataforma internacional para poner en
común los proyectos de investigación más innovadores y para
debatir sobre las amenazas globales y los retos que enfrenta
la mejora de la conservación de los mamíferos marinos.
Esta cumbre mundial —es la primera en el ámbito de los
mamíferos marinos— se convertirá en el gran referente
internacional para consensuar las líneas estratégicas en
investigación, gestión y conservación en todo el planeta. «Hoy
en día, toda la humanidad está afectando de alguna manera
el medio natural, y en especial, el medio marino. Uno de los
grandes desafíos de la comunidad científica es saber cómo
gestionar un planeta que está cambiando en todos los
aspectos», explica Manel Gazo, coorganizador del congreso
y miembro del Grupo de Investigación de Grandes
Vertebrados Marinos de la Facultad de Biología y del Instituto
de Investigación de la Biodiversidad (IRBio) de la UB.
WMMC 2019: una mirada
perspectiva de género.

a

la

investigación

con

El congreso reunió a unos 2.500 participantes de 95 países —
investigadores, conservacionistas, estudiantes, gestores y
otros profesionales— en torno a un amplio programa con
setecientas presentaciones orales, 1.200 pósteres, y sesiones
plenarias sobre el cambio climático y los mamíferos marinos,
la conservación de especies al límite de la extinción y los
retos actuales y futuros en la investigación y la conservación
de las poblaciones. Además, del 7 al 8 también se
organizaron 41 talleres técnicos —con 1.500 participantes—
dirigidos a la formación de las nuevas generaciones de
expertos y a la colaboración entre sectores y agentes
profesionales.
Año XXII - Edición 203 – Diciembre 2019

•El WMMC 2019 ha sido un congreso de perfil innovador y
multicultural, «con un interés especial en dar voz al colectivo
de expertos procedentes de países con más dificultades para
acceder a los recursos económicos y equipamientos de
investigación, o en conocer los grandes desafíos y obstáculos
que se encuentran las mujeres que investigan sobre
mamíferos marinos en todo el mundo», detalla el
coorganizador del congreso Manel Gazo, miembro del Grupo
de Investigación de Grandes Vertebrados marinos (UB-IRBio)
y director de la asociación SUBMON.
Investigación, gestión aplicada y concienciación social
El WMMC 2019 también quiere hacer llegar a la sociedad el
mensaje de consenso de la comunidad científica en torno a la
necesidad de hacer frente a un futuro lleno de desafíos en la
protección y conservación de las poblaciones de mamíferos
marinos. «Es esencial desarrollar una investigación de
calidad, aplicarla a las políticas de conservación y sobre todo
implicar a toda la sociedad en la conservación de las
especies. Si no tenemos en cuenta estos tres componentes,
será muy difícil proteger y conservar las poblaciones de
mamíferos marinos en el futuro», explica Carla A. Chicote,
coorganizadora del congreso y jefa de la línea de
investigación de bioacústica en SUBMON.

Vaquita marina
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Ballena franca

Debido a su naturaleza dócil, sus comportamientos lentos en la superficie, la alimentación, sus tendencias para
mantenerse cerca de la costa y su alto contenido de grasa, hacen que la ballena franca sea presa fácil para los humanos,
desde tiempos muy antiguos. Produciendo altos rendimientos de aceite de ballena, fueron una vez objetivo preferente para
los balleneros vascos.
En la actualidad, se encuentran entre las ballenas más amenazadas en el mundo, y están actualmente protegidas
por Estados Unidos, la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley de Protección de Mamíferos marinos. Existen
alrededor de 400 ejemplares en el oeste del Atlántico Norte. En el este del Atlántico Norte hay una población muy escasa,
los científicos creen que ya puede estar funcionalmente extinta de este lado del océano Atlántico.
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Marsopa negra

La marsopa sin aleta o marsopa negra, Neophocaena phocaenoides, es una especie de cetáceo odontoceto de
la familia Phocoenidae, una de seis especies de marsopa. En las aguas alrededor de Japón, se la conoce como sunameri.
Una población que habita en agua dulce, del río Yangtze en China es conocida localmente como cerdo del Yangtze y es
una de las especies en riesgo de extinción.
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Delfines de agua dulce vulnerables y en peligro de extinción

La Sociedad Europea de Cetáceos (European Cetacean Society, ECS) es una institución creada en enero de 1987 y tiene
como objetivo promover estudios científicos y de conservación de los mamíferos marinos, además de recopilar datos
científicos y difundirlos entre los miembros de la misma ECS y entre el público en general. Esta entidad, coordinada por un
consejo que integran once miembros de distintos países, organiza una conferencia anual en el continente europeo.
Texto: Universitat de BARCELONA
Fotos: Wikipedia, Universitat de Barcelona y archivo.
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AcuSub está linkada en multitud de páginas web de todo el mundo,
la Revista ofrece la posibilidad a todos aquellos que nos
promocionan de un intercambio de links en las web respectivas, ya
sean privadas, profesionales, ONGs, organismos, clubes, náuticas,
federaciones, agencias de viajes, centros de buceo etc.
Ponte en contacto con nosotros y estudiaremos la posibilidad de
un intercambio de links en ambas web, desde donde prevalezca el
espíritu de mutua colaboración. Gracias.
acusub@acusub.net

AcuSub presenta su nueva web, moderna, ágil, dinámica y de fácil
utilidad. Te permite bajar las últimas ediciones de la Revista.

www.acusub.com

¡¡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

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

Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio gratuíto 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, noticias y el arte en general.
Interesados: contactar con: acusub@acusub.net / +34 644 496 519
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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
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Última inmersión del año 2019. “La Debacle” Mar Mediterráneo
29-12-2019 / Mataró (Barcelona). Catalunya
Producido y realizado por Toni Sales.
(Ver vídeo en 4K) 1,37’
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Última inmersión del año 2019 – “La Debacle” Mar Mediterráneo
29-12-2019 / Mataró (Barcelona). Catalunya
Langosta, Palinurus elephas
Foto: Carlos Casanellas
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AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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Montan un villancico con sonidos de peces
El agua proviene del espacio exterior y es más
antigua que el sol y la luna
Unos buceadores topan con una extraña burbuja
rellena de miles de criaturas raras
Hallan un buque naufragado del siglo XVI en el
centro de Estocolmo

La pérdida de oxígeno en los océanos aumenta las
amenazas a la vida marina y altera los ecosistemas
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!

Crean branquias artificiales para respirar bajo el
agua - Muy Interesante

¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático
mejor.

Aquí se esconde el abismo continental más
profundo de la Tierra

¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación

Kiribati, el único país del mundo situado en los 4
hemisferios-La Brújula Verde
El vertedero más profundo del planeta: el Abismo
de Challenger se llena de basura
El pez payaso podría desaparecer por el cambio
climático
Oceana demana un pla d'acció per a la protecció
dels 'boscos blaus‘(catalán)
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