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Vida sorprendente en Lembeh (II), es la segunda parte de un
reportaje que contiene excelentes fotos-sub, realizadas por
el destacado fotógrafo profesional Josep Loaso. Marga
Alconchel, colaboradora habitual de AcuSub Revista, nos
sorprende una vez más con un texto bien elaborado y fruto
de su bien ganada fama de periodista. Para seguir
disfrutando de uno de los lugares del mundo con mayor
biodiversidad.
Tras la Pista de los Tiburones (I) de Mónica Alonso nos
descubre el excitante mundo de investigación sobre la vida,
costumbres, alimentación y desplazamientos de los
tiburones por los mares de nuestro planeta.
Mónica,
destacada conservacionista, colaboradora de AcuSub
Revista y toda una autoridad relacionada con los tiburones,
describe lo mucho que se ha avanzado en el conocimiento
de esas aerodinámicas criaturas, que gozan de críticas
irracionales gracias al cine comercial que se produce en
Hollywood.
Centenario del nacimiento de Antoni Ribera (1920-2001).
Recordamos la efemérides que se ha celebrado estos días
del mes de enero del 2020, al que AcuSub Revista se ha
querido sumar con un extenso reportaje de Marga Alconchel,
de todo lo que fue su vida y obra. Un hombre culto, gran
intelectual, escritor, conferenciante y pionero del buceo,
cuyos trabajos abarcaron también el mundo sobre los ovnis.
Ribera, por sus artículos de investigación se convirtió en
una autoridad mundial sobre todo lo relacionado con esos
objetos desconocidos. Historias de avistamientos que
encierran un gran secretismo por parte de las autoridades de
todo el mundo.

Joan Font
Director AcuSub Revista

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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Vida sorprendente en Lembeh (II)

Lembeh, la isla situada frente a la costa noreste de Sulawesi, con sus 25 km. de largo y una altura
máxima de 432 metros sobre el nivel del mar, forma parte de las Islas Célebes. Pletórica de vida
tropical en sus 50 km2, su exuberancia se extiende bajo las aguas del estrecho de su mismo nombre.
Para llegar a esta pequeña joya verde hay que viajar hasta el aeropuerto de Manado (Sulawesi),
desde allí trasladarse por carretera hasta el puerto de la ciudad de Bitung y allí tomar una barca para
llegar al resort de la isla.
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Por las características del lugar, es un destino ideal para los fotógrafos apasionados por la macrofotografía. Sus
pequeños seres, sus detalles, sus rincones y los puntos donde aparentemente no hay nada, consiguen unas imágenes
impactantes.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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Fondos de arenas oscuras relativamente desnudas al primer vistazo, que dan la impresión de no tener ningún interés,
se convierten en una permanente sorpresa.
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Sumario

6

Andrea Bensi director del resort, Josep Loaso autor de las fotos de este reportaje y Rustam gerente

El estrecho de Lembeh ha evolucionado muy favorablemente en estos últimos diez años. El personal que trabaja en
las nuevas instalaciones es cualificado y ha sido elegido después de un proceso de selección.
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Josep Loaso

Josep Loaso, viajero habitual de las costas indonesias, comenta las diferencias: "Cuando visité estos fondos la
última vez, había menos vida marina a causa de la pesca excesiva". No solamente han mejorado los fondos: "En
esta misma playa había un resort que se fue degradando por falta de mantenimiento, sin cuidado por el entorno,
con pocos bungalows y mal gestionados. La situación ha cambiado mucho desde que la firma Eco Divers se hizo
cargo del lugar y aplicó una gestión ecológica y profesional".
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Se levantaron nuevas instalaciones, se emplean materiales de la zona y se construye de forma respetuosa no
solamente en cuanto a funcionamiento, sino procurando que las edificaciones se fusionen perfectamente con la
belleza del lugar cuidando al mismo tiempo del entorno.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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Los bungalows son espaciosos, cómodos, con un gran ventanal frente a la playa y una ducha semicubierta para
aprovechar el buen clima de todo el año. Además disponen de una amplia terraza delantera donde disfrutar de la
puesta de sol en cómodas butacas.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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La gestión de Eco Divers no sólo cuida de la naturaleza; la dirección procura que sus empleados sean del lugar y
utiliza materiales de proximidad en todo lo que necesita. Uno de los temas en los que la empresa hace más énfasis es
en los productos de su cocina, atendida por tres chefs de alto nivel.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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Inmersiones
El clima tropical de Lembeh hace que no se distingan cuatro estaciones, sino dos temporadas, la de lluvia y la seca. Y
dado que las lluvias no son continuas, es un destino para bucear todo el año.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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Bella y Justin, las simpáticas
camareras del restaurante

El resort se surte diariamente de los productos frescos que se venden en el mercado local. Ofrece un menú tipo buffet
al mediodía y una carta variada en la cena, con frutas, verduras y sobre todo, la pesca sostenible que garantice la
supervivencia de la especie y el nivel de vida adecuado para los pescadores. Uno de los pescados estrella de sus
menús es un túnido local (Katsuwonus pelamis) parecido al bonito del Norte atlántico (Thunnus alalunga).
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Horin, guía de buceo, excelente profesional y conocedor de
esos fondos que acompañó a Josep Loaso en todas las
inmersiones.

El Resort dispone de 2 embarcaciones atendidas por dive masters locales, que acompañan a los buceadores en cada
inmersión. Dada la singularidad del entorno y la dificultad de observar a los seres que la habitan sin un guía
profesional, cada uno de ellos acompaña a un máximo de 4 buceadores, muchos de ellos foto-sub.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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La dirección del resort ha hecho una selección entre todos los puntos de inmersión de la zona, y ofrece más de 50
puntos de buceo diferentes, seleccionando los que considera mejores para observar los seres más curiosos o los que
son endémicos y adaptándose a los deseos de los clientes.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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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

Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020

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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Hay programadas un máximo de tres salidas durante el día, dos por la mañana y una por la tarde. También ofrecen
inmersiones nocturnas cuando las circunstancias son favorables para una buena experiencia.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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Josep Loaso: "Al levantarnos ya notábamos el aroma del los desayunos que nos estaban esperando. Después, los
empleados del resort llevaban nuestros equipos al barco en unos prácticos carritos mientras nosotros íbamos
caminando. Allí nos esperaba el dive master siempre sonriente, y nos daba un buen briefing para que cada uno se
imaginara su inmersión y los foto y video sub preparasen sus equipos".
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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En general, eran inmersiones de entre 13 y 25 m. de profundidad, que solían durar entre 50 y 75 minutos. "De vuelta al
barco, la tripulación nos ayudaba a subir y a desequiparnos, teniendo particular cuidado con las cámaras de fotografía
y video, para las que había cajas individuales".
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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De las 20 inmersiones que realizó en este viaje, recuerda desde nudibranquios de formas muy distintas hasta peces
sapo, morenas cinta, peces escorpión, peces león, pipa y agujas de mar. Incluso pudo observar peces cardenal de
Banggai, que originalmente sólo se localizaban en el archipiélago del mismo nombre.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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"Una de las inmersiones más inolvidables que realicé fue en Hairball donde pude fotografiar seres tan fantásticos
como dos ejemplares de peces rana peludo (Antennarius striatus) que agitaban suavemente la antena para atraer a
sus posibles presas, una gamba emperador de 2 cm. cabalgando un nudibranquio (Ceratosoma tenue) de 10 cm. y
dos caballitos de mar espinosos de colores diversos (Hippocampus histrix)”.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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“También observé un pez pipa fantasma marrón camuflado junto a una hoja seca (Solenostomus sp), dos calamares
perfectamente alineados, además de diversos escorpénidos, gobios, peces payaso en su anémona junto a la puesta
de huevas, peces lija y un rarísimo pulpo mimético (Thaumoctopus mimicus)”.”
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 210 ediciones
de AcuSub (204 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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“Este pulpo tiene la habilidad de imitar la forma y los colores de unos quince animales marinos; fue descubierto en
estas mismas aguas en 1998 y forma parte del centenar largo de especies nuevas que se han identificado en este
singular hábitat en la última década”.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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Josep pudo fotografiar una puesta de huevas de pez payaso (Amphiprion polymnus) que ya “miraban” al fotógrafo.
Este animal suele poner entre 100 y 1.000 huevos, que eclosionan en unos 6 ó 7 días. Al principio, todos los alevines
son machos hasta que el tamaño de alguno y la subida de la temperatura ambiente lo convierte en hembra dominante.
“Cuando la hembra adulta, que suele deambular por fondos arenosos, quiere poner sus huevas, intenta localizar una
piedra o un sustrato duro donde poder fijarlos. En algunas ocasiones, los buceadores conocedores de la especie le
acercan algún objeto e incluso alguna botella de vidrio para facilitar la puesta”.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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La noche de los mandarines

Los distintos animales de la zona se distinguen por su librea, por su singularidad o por su comportamiento. Entre estos
últimos destacan los mandarines (Synchiropus splendidus), que miden 7 cm. como máximo y suelen permanecer
escondidos durante el día.
Sumario
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Josep Loaso, armado de paciencia y de una cámara capaz de captar los menores detalles, pudo capturar la danza de
seducción de una pareja de mandarines en la inmersión llamada Bianca: "Hicimos la inmersión al final de la tarde, casi
oscureciendo. Con el ánimo de no molestarlos utilicé luz roja para enfocar, porque la blanca de las linternas los
espantan y huyen”.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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Los mandarines suelen estar escondidos entre las ramas de coral. Cuando cae el día, la pareja sale y sube en vertical
unos 25 centímetros, ejecutan una brevísima danza, sueltan los huevos y el esperma y vuelven a esconderse. “Al
cabo de unos minutos, se vuelve a repetir la escena. Es un gran espectáculo, no sólo por la belleza de su librea, sino
por los movimientos sincronizados entre los dos".
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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Sin duda alguna, la riqueza en biodiversidad y belleza de las criaturas que pueblan los fondos de Lembeh es única y
está a la altura de las expectativas de los buceadores que los visitan por vez primera, aunque esos fondos enganchan
y los hay que repiten y repiten. Un mundo rico en especies y admirado por muchos, especialmente por los fotosub.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Josep Loaso
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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

Tras la Pista de los Tiburones (I)

Desde los inicios de la Oceanografía, la toma de muestras de todo tipo de organismos marinos fue la
clave para el estudio de la distribución de las especies en los océanos. Es increíble saber que con la
recogida de miles de organismos por parte de los barcos que hacían las expediciones se podía, por
un lado, dar nombre a las especies, y por otro saber dónde vivían. Y con mucho tesón, personajes
como Linneo o Darwin, entre otros, aprendieron a clasificar la fauna marina en base a sus
características físicas, y a situarla geográficamente.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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Tras la Pista de los Tiburones (I)

H

oy en día todo esto ha evolucionado mucho. Si bien el método de recogida de muestras de vida marina sigue siendo la
principal forma de conocimiento de los organismos marinos, la aparición de la genética como herramienta ha
revolucionado la clasificación de los animales.

Los científicos siguen recurriendo a los censos pesqueros o a los barcos de recopilación de especies para saber que una
determinada especie se puede encontrar en una u otra zona del planeta. Se trata de un método un tanto limitado,
especialmente porque el estudio se centra mucho en las especies comerciales en el primer caso, y requiere de la captura y
muerte de ejemplares.
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¿Qué se hace cuando se quiere saber
dónde vive o por dónde viaja un
tiburón? Hay muchos de ellos que se
capturan, accidental o intencionadamente por los pescadores, y se sigue
recurriendo a sus reportes, pero los
científicos ahora ya utilizan sistemas de
etiquetado para poder ampliar su
campo de estudio. Además, no solo se
quiere saber dónde están, sino qué
comen,
qué
hacen,
cómo
se
mueven…hay un mundo por descubrir
en el estudio de los tiburones que sin
duda
nos
deparará
asombrosos
conocimientos en un futuro no tan
lejano.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020

Gráficos que explican la migración del tiburón blanco en el Pacífico.
Obtenidos a partir de etiquetado de ejemplares. .
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Los inicios. Etiquetas simples
Lo más sencillo para poder monitorizar a un tiburón es ponerle una marca, es decir, una etiqueta en su parte dorsal, con unos
datos muy sencillos, como un número de serie. Se trata de que cuando se capture de nuevo al animal, bien en la misma zona,
o en cualquier lugar del mundo, se envíe la etiqueta al centro de investigación responsable de su implantación. El número de
serie estará asociado a una ficha donde están los datos del tiburón cuando se capturó por primera y por segunda vez.
Esto no es nuevo. De hecho, el etiquetado de animales se ha utilizado desde el siglo XIII, cuando los halconeros ponían a sus
propios animales unas anillas en las patas, para diferenciarlos de los del resto. Durante siglos se ha utilizado el sistema de
anillas para monitorizar los movimientos migratorios de las aves.
A principios del siglo XX hubo una serie de expediciones científicas para poder conocer la biología de las ballenas en el
Antártico. Idearon un sistema de etiquetado mediante un tubo de acero inoxidable con un número de serie, que se insertaba en
la grasa del animal mediante un arpón. Se ofrecía una recompensa a aquel ballenero que devolviera la etiqueta cuando
capturaba al animal. En las décadas siguientes se ha ido utilizando este sistema para todo tipo de animales marinos.

El RRS Discovery fue un barco de investigación que entre 1923 y 1931 viajó por aguas antárticas, donde se etiquetaron ballenas.

Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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Como os podéis imaginar, para el caso de los tiburones el sistema tiene muchas lagunas, dado que para que se complete el
proceso el animal debe ser capturado dos veces, y a menudo haber muerto. La mayoría de las veces las etiquetas se pierden
para siempre pues el animal no vuelve a ser capturado de nuevo, o porque se desprende la etiqueta y se pierde el rastro. Es
por ello que las etiquetas implantadas por este sistema deben ser muy sencillas y baratas, dado el poco éxito de recapturas.
Una de las etiquetas más populares de este tipo es la tipo espagueti, una de las más sencillas, que contiene solo un número de
serie.
En algunos casos, cuando la captura del animal no es tan sencilla, se implantan las etiquetas a distancia, mediante arpones o
fusiles de aire comprimido, que son capaces de lanzar un dardo con la etiqueta. Esto se ha utilizado mucho en grandes
tiburones, como el blanco (Carcharodon carcharias).
Como curiosidad de este sistema, que es uno de los más utilizados, destacar que el récord de tiempo entre capturas lo tiene un
tiburón trozo (Carcharhinus plumbeus), que vivió con la etiqueta durante casi 28 años.

Etiqueta tipo espagueti.

Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020

Sumario

36

El resultado de conseguir los datos con este sistema es muy
pobre para los científicos, pues tan solo da idea de dónde y
cuándo estaba el animal en dos momentos determinados, sin
saber qué ocurre entremedias. Sin embargo es el sistema de
etiquetado más barato, que lleva proporcionando datos desde
los años 60.
Las etiquetas PIT de Bimini
En 1990 el doctor Gruber fundó la Estación Biológica de
Campo de Bimini (Bahamas), con la idea de realizar un censo
de tiburones limón dos veces al año, con el objetivo de
etiquetar todos los tiburones limón de la laguna donde estaba
situada la estación.

Se llamaba etiqueta pasiva con traspondedor integrado (PIT),
y consistía en una cápsula de vidrio del tamaño de un grano
de arroz, que se inyectaba bajo la piel en la base de la aleta
dorsal, y quedaba allí de por vida. No necesitaba fuente de
alimentación, por ser un sistema pasivo: cuando el cuerpo del
tiburón se escanea con un pequeño lector de mano, las
microondas excitan el PIT previamente implantado y muestra
su número de código de barras. El sistema requería de
capturas cada cierto tiempo, para el escaneado de las
etiquetas y solo servía para el estudio de las poblaciones de
tiburones limón que entraban y salían de la laguna.

Eran los inicios de la investigación de tiburones mediante
etiquetado y los dispositivos de fijación de las etiquetas eran
muy arcaicos, se colocaban mal, se desprendían y
provocaban heridas a los animales. Se sabía, por ejemplo,
que la etiqueta-dardo de la NOAA (Administración Oceánica y
Atmosférica Nacional) había matado al menos al 10% de los
tiburones jóvenes etiquetados hasta el momento, y además
afectaba seriamente al crecimiento de los que sobrevivían.
Por otro lado, se había hecho un estudio sobre el
desprendimiento de varios modelos de etiquetas, llegando a la
conclusión de que la mayoría de las etiquetas se desprendían
en porcentajes cercanos al 90%.
Bimini fue pionera en el desarrollo de dispositivos más fiables
y seguros, dado que en 1988, dos años antes de la fundación
de la estación, encontraron una etiqueta con una tasa de
pérdida muy baja y que no tenía efectos nocivos sobre los
pequeños tiburones.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020

Las etiquetas tipo PIT son similares a las que se ponen a las
mascotas para identificarlas.

Sumario

37

Telemetría satelital
En los años 90, el desarrollo de baterías y componentes
electrónicos cada vez más pequeños y fiables permitió
almacenar una importante cantidad de datos en unas
etiquetas mucho más complejas que permitían conocer más
datos entre las capturas del animal, haciendo un seguimiento
más o menos completo de sus rutas. Había nacido la
telemetría satelital, el sistema más utilizado actualmente.

El proceso comienza con la captura inicial del animal. En ese
momento se rellena una ficha con las principales
características biométricas y se le coloca un elemento
transmisor en la zona de la aleta dorsal, la cual almacena
diferentes datos a lo largo de la ruta seguida por el mismo
(presión, profundidad, temperatura, nivel de luz…). Cuando el
tiburón sale a la superficie, el transmisor se pone en contacto
con el satélite, al cual trasmite los datos almacenados y la
posición geográfica del animal.
Existen dos tipos de etiquetas, el tipo SPOT, que marca la
posición del animal, y el tipo PAT, que almacena datos de
profundidad, temperatura e intensidad de luz. Se le pueden
poner las dos, (cuando el estudio es más completo y se
requieren más datos) o tan solo la que marca la posición
(cuando el estudio es más sencillo o el presupuesto es más
ajustado).
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020

Etiqueta satelital tipo SPOT en un tiburón tigre. La imagen
muestra un modelo cuya fijación a la aleta dorsal no es muy
dañina para la aleta porque no se le hacen taladros.
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Etiqueta tipo PAT en un tiburón tigre.

Etiqueta tipo Vemco, que combina un receptor acústico y un transmisor en un sólo aparato (Business card tag).
Permite almacenar información de la interacción entre dos individuos etiquetados.

Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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También existe un tipo de etiquetas tipo POP UP, que se
despegan del animal al cabo de un tiempo. Se colocan,
recogen toda la información y cuando se despegan y salen a
la superficie, transmiten todos los datos al satélite.

Para recuperar los datos del receptor hay varias formas, o
bien un buzo baja cada varios meses al lugar del mismo, o
bien se colocan los receptores en boyas “inteligentes”, que
permiten la emisión en tiempo real vía satélite.

Con toda esta información aportada por estos sistemas se
pueden conocer las rutas migratorias, el tipo de inmersión, si
es superficial o profunda, o la temperatura del agua donde ha
estado el animal. Aunque lo ideal es poder seguirlos durante
años, para poder conocer bien su distribución espacial,
especialmente en especies muy migratorias, el rastreo suele
finalizar cuando el animal pierde la etiqueta o cuando se le
acaba la batería.

Este sistema permite el rastreo de tiburones en zonas
concretas donde se sabe que pasan o se congregan y puede
hacerse mediante receptores situados en un barco.

Mejorando lo anterior hay que destacar un nuevo sistema
europeo de telemetría, desarrollado por la Sociedad
Holandesa de Elasmobranquios en colaboración con la
Agencia Espacial Europea (ESA), que utiliza el sistema de
satélites europeos Argos. La novedad de este sistema es que
la ESA tiene el objetivo de producir etiquetas a un precio
considerablemente más bajo que las etiquetas del mercado.
Además, son más eficientes, dado que una vez que la etiqueta
reconoce que ha enviado su información al satélite, deja de
retransmitir, con lo que la batería dura más, hasta cinco veces.

Es interesante conocer que se ha usado este sistema en las
actividades de buceo con jaula con el tiburón blanco en
Australia. Con hidrófonos situados en la propia jaula y en el
entorno se han realizado numerosos estudios sobre el
comportamiento de los tiburones blancos en las Islas Neptuno
en Australia. Algunos de ellos muestran que este tipo de
actividades pudieran dar lugar a cambios a largo plazo en la
conducta de los animales.

Telemetría acústica
En este sistema se coloca una etiqueta al animal que emite
señales acústicas (pings), que son “escuchadas” por
receptores acústicos también llamados hidrófonos, situados en
diferentes lugares de una determinada zona, y que archivan
los datos de profundidad, temperatura y velocidad del animal.
El tiburón debe pasar a no más de 300/350 metros del
receptor (a veces más), para que se pueda capturar la señal.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020

Tiburón blanco con etiqueta acústica en Islas Neptuno
(Australia).
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Acelerómetro adherido a la aleta dorsal de un tiburón tigre.

Acelerómetros

Son dispositivos que miden aceleraciones en tres dimensiones, proporcionando datos de alta resolución de los movimientos del
animal, lo que ha dado mucha información sobre la conducta de los tiburones. A menudo el paquete lleva también una cámara
que permite el análisis “a vista de tiburón” de sus movimientos. Es un dispositivo que se les pone cuando se les captura para
otro tipo de etiquetado, y luego se desprende al cabo de un par de días, siendo localizado y recuperado por los científicos vía
la emisión de una señal VHF.
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Una cápsula de pH que se introduce en el estómago del tiburón.

Etiquetas de pH

Científicos insertan un calamar con una cápsula
de pH en el estómago de un tiburón.

En los últimos años los científicos han aprendido mucho sobre a donde viajan los tiburones, pero en la mayoría de los casos no
se sabe cuándo y cuanto se alimentan. Las etiquetas de pH son una valiosa herramienta nueva para poder cuantificar su
alimentación. Estos dispositivos se colocan en el estómago del animal, donde miden cambios de acidez a lo largo del tiempo.
El estómago del tiburón suele ser muy ácido, pero el pH cambia radicalmente en cuanto el animal ingiere alimento.
El dispositivo tiene un transmisor que emite la señal con sus datos, los cuales se reciben mediante un hidrófono que “escucha”
la señal.
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Isótopos estables
Otra forma de saber qué comen los tiburones es el análisis de
isótopos estables a partir de muestras de tejido muscular del
tiburón. El nitrógeno y el carbono poseen diferentes formas de
agrupación de sus nucleones (protones o neutrones) y cada
una de ellas se llama isótopo. Son estables cuando no se
desintegran en el tiempo.
Los diferentes isótopos estables están presentes en los
tejidos de todos los animales y plantas del planeta, pero el
número de isótopos de un elemento varía en función de la
zona donde vive el animal. Los científicos son capaces de
analizar la diferencia en el número de isótopos de una
muestra y determinar el área donde el animal ha comido en
los últimos meses.

Etiquetas hidrófono o bioacústicas

Etiqueta bioacústica.

En algunos casos se utiliza a los tiburones no para estudiar su
comportamiento sino como medio para analizar el entorno que
les rodea. Un ejemplo de este tipo de análisis lo tenemos
cuando en zonas confinadas en arrecifes de coral se han
realizado estudios de grabación de sonidos subacuáticos.
Para ello capturan a un tiburón y le insertan una cápsula
hidrófono, que “escucha” el sonido del arrecife. Con estos
experimentos se han podido analizar conductas de
alimentación o apareamiento de los peces del arrecife. Tras
recapturar al animal, le extirpan la cápsula y gracias a su gran
capacidad de curación, se incorpora a la vida normal del
arrecife. Plantean poder implantar en el futuro dispositivos
más pequeños y así tener monitorizadas zonas a base de
depredadores etiquetados.
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Genética de poblaciones
Los científicos siempre han querido saber la procedencia de diversos individuos que se congregan o pasan por una zona.
Tomando una muestra de su tejido, utilizando arpones, o bien cuando se les captura, pueden analizarla genéticamente y saber
si dos individuos están emparentados.

Con esta técnica pueden correlacionar los resultados genéticos de una zona con otros recogidos en otras partes del mundo,
para saber si diversas poblaciones distantes en el espacio están emparentadas y se relacionan entre sí.

El científico Chris Rohner tomando una muestra de tejido de un tiburón ballena.
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Cámaras Bruvs.
Los sistemas remotos de vídeos subacuáticos estéreo con carnada (Baited remote underwater video systems o BRUVs) son
muy utilizados actualmente para muestrear peces en todo el mundo.
Se coloca un cebo para atraer a los animales dentro del campo de visión de las cámaras, de tal manera que puedan ser
grabados, identificados y contados. Es un sistema de muestreo no destructivo, ideal para investigaciones en zonas por debajo
de las profundidades adecuadas para el buceo con escafandra. La utilización de dos cámaras, situadas en el extremo de una
barra permite la medición de los animales que se acercan sin necesidad de su captura.

Sistemas Bruvs pelágicos y de fondo.
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Conocer la densidad de animales de una zona permite hacer comparativas en diferentes épocas del año, o en diferentes años,
y así, por ejemplo, poder cuantificar el volumen de una migración o de una agregación estacional.
Conteo aéreo
Cuando las agregaciones de tiburones son grandes y pueden apreciarse a simple vista desde el cielo se utilizan avionetas o
drones para analizar su trayectoria si se trata de una agrupación que migra, y para saber la densidad de individuos. El conte o
suele hacerse de forma manual sobre los fotogramas de la película o sobre la fotografía.
Este sistema lo utiliza el profesor Kajiura para el estudio de la migración anual de los tiburones puntas negras (Carcharhinus
limbatus) en las costas de Florida.

Gran aglomeración de tiburones punta negra en las costas de Florida.
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Ejemplo de imagen de un tiburón blanco detectado y medido por un Bruv en Australia.

Sistema de vídeo estéreo operado por un buzo
(DOV)
Cuando se trata de zonas de alta densidad de
animales, donde no es posible su conteo manual se
utiliza este sistema. Un buzo recorre una distancia fija
a velocidad constante y el sistema de dos cámaras va
registrando el número de ejemplares que pasan por
su campo de visión.
Buzos con varios sistemas de DOVs. Sistema de vídeo estéreo operado por un buzo.
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Ciencia ciudadana
Como podemos ver, los científicos han avanzado mucho en el
desarrollo de técnicas de rastreo e investigación de tiburones,
las cuales, en muchos casos requieren de una amplia red de
operadores en una extensa zona o por todo el mundo.
Cuando los recursos de los científicos son escasos y no es
posible disponer de operadores en todo el ámbito de estudio,
en muchas ocasiones se recurre a los ciudadanos,
buceadores, pescadores y todo aquel que pueda estar en
contacto con estos animales para que aporten datos. Se
vuelve a los inicios de la investigación científica, cuando se
recurría a los datos aportados por el sector pesquero, pero de
una forma ya más estructurada, en lo que se denomina
ciencia ciudadana, que es aquella investigación científica
llevada a cabo por una suma de colaboradores, científcos y
profesionales junto a gente común.

En el caso del medio marino, se trata de aprovechar un valor
que tienen las comunidades locales que tratan a diario con el
medio, los pescadores, los buceadores, los usuarios de las
playas, y utilizar la gran capacidad recolectora de datos de
estos colectivos, a la vez que éstos aprenden el valor
ambiental del medio marino y sus criaturas. En muchos casos
también se trata de crear conciencia de la necesidad de
proteger determinadas especies o de cambiar conductas que
ayuden a la preservación del medio.

Se aplica este término cuando el ciudadano se involucra en
las actividades de investigación científica utilizando su
esfuerzo intelectual o sus medios y recursos. Por un lado, los
voluntarios aportan un valor a la investigación, con sus
acciones o medios, y por otro lado aprenden habilidades y
conocimiento de los científicos a los que asisten.
La ciencia ciudadana se promueve como una alternativa poco
costosa a los sistemas de monitorización de fauna marina. Sin
embargo, no siempre ha sido posible de valorar la fiabilidad de
los datos recogidos por personas que no son científicos.

La participación de los
ciudadanos
en
la
investigación científica ayuda
a crear conciencia sobre la
protección
del
medio
ambiente.
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Un ejemplo: en Palau se han realizado estudios de
correlaciones de datos de tiburones grises (Carcharhinus
amblyrhinchos) recogidos por dive masters en arrecifes de
coral y los obtenidos por telemetría acústica y el ajuste es
muy bueno, lo que ha permitido validar el método de ciencia
ciudadana en ese ámbito.
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Tiburón martillo

Y además se ha podido conocer que el número de estos tiburones no se veía afectada por la presencia de los buceadores.

Con este repaso de todos los dispositivos y técnicas de rastreo espero haberos ilustrado un poco sobre las técnicas que
utilizan los científicos para recolectar datos sobre los tiburones. No os perdáis el próximo artículo sobre la utilización de todas
estas técnicas en casos concretos, en diversas partes del mundo, para incrementar el conocimiento sobre diversas especies de
tiburones.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos y gráficos: sfbaywildlife.info, Hallprint.com, Shark Angels, Wildlife Computers USA, Hawaii Institute of Marine Biology, Bay Charters,
Vemco, Marine Megafauna Foundation, Daniel Unda, David Harasti - Kate Asha Lee, Coral Reef Research Foundation, Fau Elasmolab, Conabio,
Intef.es., stereo-BRUVs y archivo
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Foto: Manel Royo

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

Plasma de Quinton

René Quinton descubrió que el plasma sanguíneo y el líquido intersticial de los vertebrados tienen la misma composición
que el agua de mar. Aplicó su descubrimiento y salvó muchas vidas. Llegó a ser llamado “el Darwin francés”.
Hoy está prácticamente olvidado.
René Quinton
Nació el 15 de diciembre de 1866 en Chaumes (Brie, Francia). Su padre era médico y llegó a ser alcalde de la ciudad.
Estudió letras y algunos cursos en el Museo de Historia Natural; sus conocimientos científicos los fue adquiriendo de forma
autodidacta, manteniéndose al día de los avances científicos de su época.
Enfermó de tuberculosis y pasó una temporada viviendo junto al mar para curarse. En ese ambiente estudió la composición
del agua de mar comparándola con la sangre de los vertebrados, y ampliando los estudios previos de Claude Bernard.

Rene Quinton
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Agua de mar
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Experimentos con éxito

Louis Pasteur falleció en 1895; sus descubrimientos sobre
los microbios invasores habían dado origen a las vacunas y
los antibióticos. Poco antes de morir comentó que “el terreno
lo es todo”, en relación al ambiente interno en el que se
desarrollaba una enfermedad.
Quinton creía que el “plasma” marino podía ayudar a
regenerar los tejidos humanos, “el terreno” que definía
Pasteur. Consideraba que al inyectar (o beber) agua de mar,
el organismo recuperaba su fuerza y los microbios nocivos no
podían desarrollarse.
Cómo se hace el plasma de Quinton
En 1897 quiso comprobarlo utilizando un perro: inyectó en sus
venas agua marina a la misma velocidad que su eliminación
renal. En total, una cantidad de líquido igual al peso del
animal, que no sufrió daño alguno.
En un segundo experimento, inyectó el agua a mayor
velocidad. Su estómago se distendió y después expulsó un
volumen de líquido 60 veces superior al normal, pero sus
riñones no sufrieron daño.

Animado por estos dos éxitos, a un tercer perro le extrajo todo
el volumen de sangre y lo sustituyó por agua marina isotónica,
es decir con la misma salinidad de la sangre. El animal estaba
en estado crítico, pero el plasma sanguíneo permitió la
reconstrucción orgánica de las células de la sangre. Tras un
tiempo, el perro ya pudo ponerse en pie. A los quince días, los
análisis demostraron que su sangre era normal.
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020

Después de analizar y experimentar con agua de distintas
procedencias descubrió que su formulación cambia según la
distancia de la costa a la que se recoja, y que estaba
además influida por el clima y la vegetación marina.
Actualmente, el agua que se comercializa por los laboratorios
Quinton se recoge en zonas de vórtice, puntos situados a 30
metros bajo la superficie y 10 metros por encima del fondo,
en momentos concretos para garantizar la idoneidad de su
composición. Los lugares son un secreto de los laboratorios.

Una vez recogida el agua, se traslada en 48 horas en
vehículos isotérmicos hacia el centro de embotellado. Las
ampollas se crean expresamente en las 24 horas siguientes,
en condiciones de esterilidad absoluta y sin contacto
metálico, siguiendo el protocolo original de Quinton.
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Para facilitar el transporte, experimentó secando agua de mar,
que después sería recompuesta añadiéndole agua dulce.
Pero comprobó que quedaban destruidos todos sus valores
terapéuticos. Debía ser recolectada y almacenada en
condiciones específicas.
La idea es que el agua, considerada un medio vivo, conserve
en todo momento su equilibrio molecular, sus oligoelementos
y sus micronutrientes celulares biodisponibles. La
composición del agua de mar ha cambiado a lo largo de la
historia del planeta. Con los primeros seres vivos, su
concentración salina era de 9 gr. por litro. Hoy su promedio es
de 33 gr., mayor que la del plasma sanguíneo.
Quinton desarrolló tres formas de presentación de su
plasma: hipertónico, isotónico y duplasa. El hipertónico es
agua de mar completa. Duplasa es parcialmente diluido y el
isotónico tiene la misma concentración de oligoelementos que
el plasma sanguíneo, por lo que podía ser usado
directamente para trasfusiones sin riesgo de compatibilidad.

absorbe según sus necesidades. Tiene el poder de
reconstruir las defensas naturales.

Agua de mar contra el cólera
Sus trabajos demostraron que el plasma marino isotónico
regeneraba el “ambiente interior agotado” de los pacientes, el
lugar donde vivían y se alimentaban sus células. Una vez
regenerado, sus tejidos podían volver a encontrar y extraer
los elementos que necesitaban para vivir.
El siguiente paso ya era tratar a humanos. Empezó con un
hombre enfermo de fiebre tifoidea final, al que inyectó plasma
isotónico por vía subcutánea. En unas horas se sintió mejor y
fue recuperándose hasta la curación total.

Cómo funciona el plasma marino
Los órganos necesitan minerales para su funcionamiento. Si
no los pueden obtener de la dieta, los extraen de los huesos y
los músculos, y paulatinamente el organismo se va
acidificando y su vitalidad disminuye. Cuando el pH es
demasiado ácido, las membranas celulares se cierran
herméticamente. Aunque se incluyan suplementos dietéticos
en la dieta, no los absorbe.
El plasma ayuda a nivelar el pH y la carga eléctrica de las
células, recuperando su poder de asimilación. Puede contener
todos los elementos de la tabla periódica, que el organismo
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020

Agua isotónica Quinton
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Extracción, transporte y manipulación en el laboratorio Quinton

Abrió un dispensario marino en París en 1906, donde usó su
plasma marino para tratar a miles de bebés con gastroenteritis,
cólera infantil y desnutrición. El biólogo también aplicó inyecciones
subcutáneas de plasma isotónico a mujeres embarazadas,
reduciendo el número de abortos espontáneos y la mortandad
infantil, así como neonatos de buena salud.
Atendió a adultos desahuciados por los médicos en casos de
tuberculosis, tifus, cólera y diarreas, problemas de anorexia y
enfermedades de la piel, a los que trataba solamente con agua de
mar.
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Evolución de bebé enfermo hasta llegar a mujer adulta, tratada por Quinton
Dispensario Quinton

En 1914 el Ministerio del Interior francés estudiaba imponer
inyecciones de agua de mar en las escuelas como la vacuna
de la viruela. Estalló la I Guerra Mundial y el ejército francés
utilizó agua de mar para compensar la pérdida de sangre de
los heridos en el frente.
No obstante, sus detractores siempre le echaron en cara que
no tuviera la carrera de medicina. La guerra y las presiones (a
las que no fueron ajenas las grandes empresas
farmacéuticas) fueron cerrando sus dispensarios. René
Quinton falleció en 1925.

Redactó sus descubrimientos en lo que llamó las Leyes de la
Constancia: Constancia Térmica (la célula tiende a
mantener la temperatura de sus orígenes), Constancia
Marina (la vida surgió del mar y tiende a mantener en sus
células ese medio marino), Constancia Osmótica (la vida
tiende a mantener la concentración salina de sus orígenes),
Constancia General (pese a todos los cambios evolutivos, la
vida tiende a mantener las condiciones de su origen).
Postulaba que ya que la vida se originó en el mar y por tanto,
si el organismo se mantiene en unas condiciones similares a
las primigenias, siempre tendrá salud entendida como
equilibrio natural.

Las leyes de la Constancia
En 1904 publicó “El agua de mar, medio orgánico”, un libro en
el que detallaba su descubrimiento. Despertó un gran interés
mundial, algunos hospitales adoptaron su método marino y
llegó a abrir dispensarios en Lyon, Montpelier, París, Londres
y Egipto, donde a petición del rey detuvo una epidemia de
cólera.
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Los detractores

La idea de usar agua de mar para curar enfermedades tuvo
opiniones en contra desde el primer momento. Hubo quien lo
despreció simplemente porque su descubridor no era médico
ni científico. También hubo fuertes presiones de las empresas
farmacéuticas que veían disminuir sus ingresos y no podían
patentar el agua de mar.
Hubo (y hay) también detractores en cuanto al agua de mar
en sí misma. Consideraban que sólo tiene propiedades
antisépticas, y mencionan que en algunos lugares su uso
inyectable fue prohibido en los años 50 porque tenía
demasiadas contraindicaciones.
La explicación científica contraria exponía que el organismo
humano mantiene un equilibrio de sodio en su interior, que es
filtrado por los riñones en una proporción de 9 gr. por litro.
Pero el agua de mar contiene 33 gr. de sal por litro. Eso obliga
a los riñones a trabajar en exceso, necesitando grandes
cantidades de agua dulce para eliminar el excedente de sal y
recomponer el equilibrio. Esa agua la extrae por ósmosis de
los tejidos, provocando fallos en la conducción nerviosa. Las
consecuencias, además de una sed insaciable, son arritmias
y parada cardíaca.
Por otro lado, el plasma de Quinton también fue objeto de
estudio por parte de los nazis. Hans Eppinger utilizó un
grupo de 90 personas de etnia gitana para realizar pruebas de
tolerancia a la salinidad. Los confinó en distintos grupos entre
6 y 12 días suministrándoles únicamente agua de mar con un
producto añadido que les quitaba el sabor salado. La
deshidratación fue salvaje, y muchos murieron entre
convulsiones y alucinaciones antes de terminar el
experimento.
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Eczema tratado por Quinton con agua de mar

Los que defienden este tratamiento recuerdan que en el agua
de mar hay mucho más que sodio, y que en todo momento
los experimentos de Quinton fueron medidos y
documentados exhaustivamente, que elaboró un protocolo
estricto, que salvaron miles de vidas y que jamás se
suministró una dosis aleatoria.
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Plasma de Quinton hoy
El 28 de febrero de 1955 el destructor colombiano “Caldas”
fue hundido por una tormenta. Se dio por muertos a sus
tripulantes hasta que diez días después, apareció uno de
ellos, Luis Alejandro Velasco, en una playa. Había
sobrevivido aferrado a una balsa bebiendo agua de mar y
comiendo algún pescado crudo. Lo entrevistó Gabriel García
Márquez, que con su historia escribió el libro “Relato de un
náufrago que estuvo diez días a la deriva en una balsa sin
comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria,
besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la
publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para
siempre”.
Laboratorios Quinton fue adquirida en 1996 por la familia
Coll, que posee el 70%. Actualmente tienen 12 socios, entre
los que figura la nieta de René Quinton. Están presentes en
30 países, y sus productos son habituales entre los
deportistas de élite, desde el tenista Rafa Nadal a los
jugadores de básquet de la NBA o los pilotos de la F1.
Francisco Javier Coll comenta: “Laboratorios Quinton son
los únicos especialistas en la preparación de agua de mar
según el protocolo original de René Quinton, patentado por
nosotros. Hemos creado la Terapia Marina Quinton, de
efectividad demostrada a lo largo de los 120 años de
existencia. El Quinton Hypertonic, que gracias a su contenido
en magnesio, ayuda en el agotamiento físico y psíquico y en
los estados anímicos depresivos. El Quinton Istonic, gracias a
su aporte de cloruros, permite un tracto digestivo correcto y
gracias a los estudios del Dr. Sempere de la Universidad de
Alicante, permite una modulación del sistema inmunológico.”
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Alopecia tratada con agua de mar. Plasma de Quinton
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En 2003, la Universidad de la Laguna (Canarias, España)
amplió el experimento de Quinton con los perros. Sustituyó
toda la sangre de diez perras por agua de mar hipertónica,
recogida directamente del Océano Atlántico. Todas se
recuperaron sin ningún problema.
Nicaragua es uno de los países de Latinoamérica que utiliza el
método de Quinton para tratar problemas de desnutrición y
otras enfermedades. En 2011 disponía de 80 dispensarios
marinos; sus archivos recogen más de 8.000 historiales clínicos
de curaciones, que facilitan a cualquier investigador sanitario.
Mucho más al norte, en Quebec (Canadá), hay tratamientos
para recuperar las defensas naturales utilizando el Plasma de
Quinton,
considerando
que
sus
pacientes
sufren
desmineralización por causa del café, tabaco, contaminación,
estrés y la baja calidad general de los alimentos consumidos
habitualmente.

Niño tratado con plasma Quinton

El agua de mar es hoy un producto habitual en los deportistas
de élite. Es obligatorio en la Vuelta ciclista a Italia y Francia.
Video divulgativo de Quinton y su descubrimiento (15’):
https://www.youtube.com/watch?v=NU45XfH1iEY
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Manel Royo, Marga Alconchel y Archivo

Glóbulos rojos sangre
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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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Centenario del nacimiento de Antoni Ribera
(1920-2001)

Antoni Ribera junto a un joven Joan Font en los años 70

Este mes de enero se cumple el centenario del nacimiento de Antoni Ribera. Por tal motivo AcuSub Revista desea reeditar un
artículo que trata de la vida y personalidad del que fue uno de los pioneros del buceo, demócrata, escritor, traductor,
investigador y erudito en el tema de los ovnis. Vaya un recuerdo emocionado para el amigo buceador, gran persona y
destacado intelectual. Joan Font Director AcuSub
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020
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El 15 de enero de 1920 nacía en Barcelona quien sería pionero del buceo y de la vida extraterrestre.
Antoni Ribera, el buceo y los OVNI

A

ntoni Ribera i Jordà, (Barcelona, 15.01.1920 - Sant Feliu de Codines, 24.09.2001) fue un pionero del buceo en España,
además del hombre que tradujo todas las obras de Cousteau al español. Hombre de gran cultura, era incansable con los temas que le apasionaban, hablaba seis idiomas y se dedicaba profesionalmente a la traducción de libros (fueron
más de 300), principalmente del inglés.
Residió varios años en Hungría y al volver estudió Magisterio y Filología Románica.
Fue movilizado durante la Guerra Civil española (1936-1939). De convicciones
contrarias al régimen ganador, escribió artículos con seudónimo, convocó reuniones
clandestinas en su domicilio y editó una revista clandestina; todo ello le llevó a estar
un tiempo detenido.
Buceador

Jacques Cousteau y Antoni Ribera

Antoni Ribera con Cousteau en el Calypso
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Traduciendo en 1953 la obra de Cousteau El Mundo del Silencio se interesó por el
buceo. Posteriormente llegaría a conocer en persona al comandante, con el que visitó
su famoso barco Calypso. A lo largo de varios años tradujo toda su obra al castellano.

Antoni Ribera en una de sus múltiples conferencias

Antoni Ribera
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En 1975 Ribera dirigió, con el arqueólogo menorquín J.
Mascaró i Pasarius, la Operación Rapa Nui, primera
expedición española a la isla de Pascua. En sus buceos por
la zona descubrió varios moais sumergidos a poca distancia
de la costa.

Antoni Ribera buceando en Punta de Santa Anna – Blanes. (Costa Brava)

Trabó amistad con Eduard Admetlla y con los hermanos
Vilarrubís (creadores de la empresa de material de buceo
Nemrod), con los que fundó en 1953 el Centro de
Recuperación y de Investigaciones Submarinas (CRIS),
primera entidad en España dedicada al submarinismo. Al año
siguiente escribiría Los hombres-peces, primer libro escrito en
España sobre el buceo. Después le siguieron La exploración
submarina (1956), Enciclopedia del mar (1959) y De Piccard
al Nautilus (1962).

Joan Font lo recuerda como “un hombre inteligente, cordial,
sensato. Muy serio y muy cuidadoso con lo que hacía. Su
buceo tenía el punto de atrevimiento de los pioneros, pero
jamás hizo locuras ni tuvo ningún accidente”. Bajó con aire
normal a profundidades que hoy están prohibidas, “porque en
aquellos momentos no se sabía de la toxicidad del oxígeno a
partir de los -56m. y aun así, nunca se arriesgó más de lo que
se conocía entonces, ni permitió que nadie de los que le
acompañaban lo hiciera.”
Año XXIII - Edición 204 – Enero 2020

En 1980 falleció Félix Rodríguez de la Fuente en un
accidente de aviación en Alaska. Era un gran divulgador de
la Naturaleza, conocido de Ribera y de todos los pioneros
del buceo. Un grupo de buceadores, entre los que estaba
Joan Font, decidió rendirle un homenaje: “Se decidió bajar
una escultura de pesebre y depositarla en el fondo de la
costa de Llafranc. Fue una inmersión masiva, fuimos más de
cuarenta personas y entre ellas destacaba Antoni Ribera.
Después supimos que había sido muy especial para él,
porque fue una de sus últimas inmersiones. Los problemas
de salud le apartaron de la práctica activa, aunque no
abandonó el tema, ni la traducción ni la escritura.”

Antoni Ribera
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Tossa Underwater Center
En 1956 creó con Carlos Boronat, el Tossa Underwater
Center, (T.U.C.) el primer centro de buceo de España en la
localidad de Tossa de Mar (Gerona), la población donde se
probó por primera vez en España el Aqualung de Cousteau,
frente a una zona de fácil acceso llamada La banyera de Ses
dones (la bañera de las mujeres).

estableció: “Para los principiantes, Sa Banyera de Ses
dones, con fondos de uno a cinco metros. Para los que
sabían un poco más, a la izquierda hacia Ses Illetes, con
fondos de -17m. de corredores rocosos. Para los más
adelantados, una vuelta a la Illa, el enorme peñasco que hay
frente a Tossa, con fondos de más de 30 metros.”

En la obra “Los hombres -Peces”, Ribera comenta su origen:
“A pesar del nombre rimbombante y los folletos en inglés,
francés y alemán que yo pegaba personalmente en los
escaparates de Tossa, el T.U.C. se reducía a mi humilde
persona, tres o cuatro equipos de Boronat, varios tubos de
aire que me enviaban regularmente de “Carburos Metálicos”
de Gerona y una caseta que me arrendó el pescador Juan
Gordils, propietario del merendero de Tossa”. Así empezó el
buceo recreativo en España.
Con un estilo simpático y coloquial, Ribera explica que para
conseguir clientes, “… mi técnica habitual consistía en
efectuar el ‘paseíllo’, como los toreros, alrededor de las diez
de la mañana, cuando la Mar Menuda empezaba a llenarse
de turistas para tomar el sol. Con las botellas a la espalda, la
máscara sobre la frente, el profundímetro y el reloj estanco en
la pulsera, los plomos en su lugar y las aletas bajo el brazo,
me daba una vueltecita por la playa, ante las miradas de los
turistas. Indefectiblemente, uno se me acercaba para
preguntarme si él podría… ¡¡Claro que puede usted!! le
respondía, y ya tenía un alumno.”
El capítulo del libro continúa con anécdotas sobre las botellas
que le traían en un carrito tirado por un burrito, los actos de
los turistas… y las primeras rutas
submarinas
que
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Antoni Ribera en Sa Banyera de Ses dones-Mar Menuda.
Tossa de Mar (Costa Brava-Girona)
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Antoni Ribera
buceando en Cap
de Creus. Costa
Brava-Girona

Continúa explicando anécdotas y una confesión: “El T.U.C.
pagó la novatada, se adelantó a su tiempo y no prosperó.
Años después (1962) Michael Adam quiso resucitarlo, me
pidió la bendición y me ofreció la presidencia honoraria. Me
conmovió y acepté de buena gana”.
Al día de hoy sigue abierto el mismo centro, para los que
tengan ganas de hacer buceo de a pie…

OVNI

Su carácter sociable le llevaba a compartir lo que le
apasionaba, así que sus amigos del buceo también conocían
sus actividades extraterrestres. Joan Font recuerda que “Era
extremadamente cuidadoso con cada dato. Investigó sobre
las culturas maya y egipcia, y comparaba los datos de los
avistamientos con lo que ya hubieran dicho esos pueblos. En
sus libros y conferencias colocaba las fotografías
comparativas y exponía todo lo que había descubierto.” Una
labor de investigador y de divulgador, porque “él insistía
siempre en que no inventaba nada, sólo trasladaba”.
Ese prurito en la exactitud de lo que editaba también era un
peso. Joan recuerda que: “Tenía la inquietud de haber
escrito un libro sobre el Triángulo de la Bermudas sin haber
viajado nunca a ese punto, y temía que algo de lo que
pudiera haber trasladado tuviera alguna inexactitud.” Una
actitud que le honra y que anida en el fondo de todos los
divulgadores, que no siempre pueden comprobar in situ lo
que quisieran.

Se interesó por la vida extraterrestre en 1947, cuando
empezaron a llegar a España noticias sobre avistamientos de
Objetos Voladores No Identificados (OVNIs). Tradujo varios
títulos y llegó a ser un gran especialista del tema, hasta el
punto de ser considerado el padre de la Ufología en España.
Con Eduardo Buelta, Marius Lleget y Antoni Pelegrí fundó
en 1958 el Centro de Estudios Interplanetarios (CEI), con
sede en Barcelona. Participó en numerosos congresos, fundó
la revista Horizonte (pionera en la divulgación del tema OVNI
en España) y colaboró en varias publicaciones paracientíficas:
Mundo Desconocido, Karma 7, Lumières dans la nuit (en
Francia) y Flying Saucer Review (en Reino Unido). Su primer
libro sobre el tema fue Objetos desconocidos en el cielo
(1961).
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Antoni Ribera en su casa de Sant Feliu de Codines
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“A los que aman el mar;
A los que no cambian la visión
de las largas olas sobre una playa
por el mejor espectáculo del mundo.
A los que complace el olor salobre
y el crujido de la arena bajo los pies.
A los que se levantan un día festivo
a las cinco de la mañana para
recorrer 200 kilómetros y hacer
una inmersión de veinte minutos.
¡A los nuestros!”

Antoni Ribera.

Antoni Riberá publicó en 1956 la primera “guía submarina de la Costa Brava”, con prólogo
del célebre escritor Josep Pla, es una de las obras más conocidas del autor.
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Escritor
Escribir era otra de sus pasiones. Su vinculación con la
literatura ya le venía de pequeño: era hijo del escritor Ignasi
Ribera-Rovira, que había sido presidente de la Asociación de
Prensa de Barcelona y amigo de Miguel de Unamuno.
Antoni Ribera comenzó su producción literaria en 1947, con
obras de poesía y teatro además de los temas que le
apasionaban (buceo y vida extraterrestre), tanto en ensayos
como ficción. De su pluma salieron más de 70 libros de todos
los ámbitos del saber, entre ellos El gran enigma de los
platillos volantes (1966) y Coral de Sang (Coral de sangre,
1957).

La jornada terminó en Ogassa pueblo cercano a la ladera del
monte Taga, después de asistir "a la matança del porc".
Cómo colofón tuvo lugar una comida que fue presidida por
Antoni Ribera, Enric Salvadó, organizador del acto, Arcadi
Calzada Presidente de la Diputación de Girona y Joan Font,
presidente en aquel entonces del Grup Submarinista
Barcelona.
Antoni Ribera falleció el 24 de septiembre de 2001 en Sant
Feliu de Codines (Barcelona), a los 81 años, alejado de la
vida activa pero sin haber dejado nunca de investigar.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Joan Font, Marga Alconchel y archivo

Colaboró en varias publicaciones culturales (Pont Blau, La
Nostra Revista, Tele-Estel, Xarxa, Avui) y fue miembro del
PEN catalán (asociación tipo ONG de Poetas, Ensayistas y
Novelistas creada en el Reino Unido en 1921 y dedicada a la
defensa de la literatura y la libertad de expresión). Fruto de su
actividad literaria y divulgativa obtuvo el premio británico PEN
(1947), al que siguieron el Ignasi Iglesias (1950), Virgen del
Carmen (1965 por su divulgación submarina), Astronomía
(1966), Herakles (1973) y la Creu de Sant Jordi (1990).
Los que conocían la trayectoria multifacética de Ribera solían
seguirle en sus actividades. Sant Joan de les Abadeses es un
pequeño pueblo montañés del Pirineo catalán muy alejado de
cualquier costa. Se celebró el Dia del Libro en ese lugar, con
la asistencia de Antoni Ribera firmando ejemplares de sus
obras. Joan Font comenta: "Estuvo presente mucha gente y
casi todos éramos buceadores con sus familias respectivas, a
cientos de kilómetros de la costa, haciendo cola para charlar
un momento con él y conseguir un autógrafo”.
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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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Tossa de Mar - Mar Mediterráneo
29-12-2019 / Girona - Costa Brava. Catalunya
Producido y realizado por Toni Sales.
Ver vídeo en 4K: 2,39’
https://www.youtube.com/watch?v=VnKBI-rl-b4
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L’ Estartit. Girona – Costa Brava / 12-01-2020
Mero, Epinephelus marginatus
Foto: Joan Miquel Flamarich
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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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El misterio de la carabela San Lesmes, el barco
que podría reescribir la historia de Nueva Zelanda
Algas invasoras, la pesadilla del mar
Cocodrilos en el fondo del mar, manjar marino Muy Interesante
Científicos les pusieron gafas 3D a sepias y les
mostraron clips de película. Los resultados fueron
sorprendentes
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!

https://www.mdivingshow.com/

¡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
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