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En esta edición te ofrecemos: Cabo Pulmo, el Acuario del
Mundo!! de Leonardo González Salazar, lugar Top 10 para los
buceadores que deseen gozar de buenas inmersiones, con
una gran biodiversidad de especies. Digno de resaltar de ese
lugar mágico son los grandes cardúmenes de peces, los
lobos marinos, las tortugas, los tiburones y la posibilidad de
avistamiento de ballenas.
Leonardo González Salazar, buceador consagrado y
destacado foto-sub, es un nuevo colaborador de Acusub, al
que damos la bienvenida con el convencimiento que desde
Cabo Pulmo, situado en el Mar de Cortez, (Baja CaliforniaMéxico), nos va a seguir deleitando con sus interesantes
trabajos y excelentes fotografías.
“Las Mantas, los gigantes alados del mar” de Mónica Alonso
Ruiz, es un excelente y documentado artículo de nuestra
apreciada colaboradora y miembro del Consejo de Redacción
de Acusub. No nos cabe la menor duda de que esta nueva
colaboración de Mónica va a convertirse en imprescindible
para todos aquellos que queramos instruirnos y saber algo
más sobre “los gigantes alados del mar”.
Con el espacio veterano Cajón de Buzo de Marga Alconchel
Ferreira, dedicado en esta ocasión a la artista Cuca Balaguer
y el apartado de Efemérides que en esta edición rinde un
sincero homenaje al maestro y pionero del cine-sub Han
Hass, fallecido hace ahora exactamente un año, cerramos una
nueva edición a punto de celebrar el 15º Aniversario de
Acusub Revista Digital.
Joan Font
Director AcuSub

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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Ubicado en la región de Cabo del Este, en el extremo sur de la península de Baja California en México,
esta aldea de aproximadamente 200 personas hace casi 18 años consolidó una decisión que cambió la
suerte de los arrecifes de coral aledaños y sus peces: dejaron de pescar en forma comercial.
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El Mar de Cortez o Golfo de California es uno de los mares más productivos del mundo, hogar de verdaderas bestias
marinas, en este mar todo es mas grande. Los cardúmenes, los peces, los tiburones pululan por doquier, es la casa
permanente o temporal de varias especies de mamíferos marinos y el arrecife de coral que está más al norte en el Pacífico
americano, el arrecife de Cabo Pulmo.
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Todas estas características llevaron al mismísimo Cousteau a bautizarlo como “El acuario del mundo”. Pero como en todo el
planeta, los avances en tecnología pesquera, refrigeración, transporte y demás requerimientos para la pesca masiva han
vaciado literalmente esta región, llevándola a niveles alarmantes de depredación pesquera, siempre seguidos del enunciado
de que los recursos del mar no se acaban.
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En medio de esta vorágine, los pescadores locales resolvieron no pescar mas. Resolución difícil y compleja en extremo, ya
que Cabo Pulmo se encuentra en un enclave desértico sin mayores recursos, poca agua, aislado del resto del estado y era
la pesca el único rubro económico importante de producción del área; a partir de ese momento todos le apostaron al
turismo, una actividad bastante desconocida al momento.
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No fue fácil el camino para los pobladores de Cabo Pulmo, pero hoy día sus esfuerzos han sido recompensados por la
naturaleza con creces. La población de peces en el área del parque nacional se ha incrementado en un 450% según los
estudios científicos, hecho que ha colocado a Cabo Pulmo en un lugar muy importante entre la comunidad científica
marítima mexicana y mundial, así como en el mundo del submarinismo, que cuenta hoy con un área que da una idea de
cómo eran nuestros mares antes de la era de la pesca masiva.
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En pocas palabras, esta pequeña aldea le dio al mundo una lección de convivencia con el medio ambiente sin necesidad de
destruirlo. Demostró, que es posible revertir el proceso de depredación sistemática de nuestros recursos naturales.
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Paralelo al mundo acuático existen espectaculares atractivos en tierra: kilómetros de caminerías a través de paisajes
desérticos, ideales para la práctica de cabalgatas, caminatas y bicicleta de montaña. Cabe destacar que todas estas
actividades aunadas a la tranquilidad del área atraen a muchos turistas que también demandan, entre otros, servicios
adicionales como hospedaje y alimentación, lo cual ha generado un entramado económico cuya influencia se extiende más
allá de los centros de buceo y hoteles del área.
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Sin lugar a dudas Cabo Pulmo ocupa un lugar preponderante en la lista de joyas submarinas del mundo y en consecuencia
las de México. El buceo es excepcional a lo largo de todas las estaciones del año, tornándose en una experiencia única,
siempre llena de sorpresas. Las aguas de este parque son de una naturaleza extremadamente cambiante, que van desde
las verdes y frías (temporada de invierno y primavera) hasta las aguas tibias y cristalinas que lo ponen a la par de un buceo
caribeño.
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Si bien cuando las aguas están frías, la visibilidad disminuye, la acumulación de peces y otras especies marinas es de tal
magnitud que son detectados con toda facilidad. Como regalo adicional, para los que no están con ánimos de sumergirse, a
nivel de la superficie de las aguas se pueden apreciar fenómenos únicos como son los cardúmenes de “mobulas”, saltando
por todos lados. En épocas especificas del año se observan ballenas, delfines y algunas orcas.
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Y si se quiere más, en sectores someros, en la orilla de la bahía de Cabo Pulmo se reúnen agregaciones de tiburones que
pueden ser observados desde los puntos altos de la bahía o desde cualquier embarcación.
En un solo día puede verse lo que en otros sitios tomaría una vida entera!!
Año XVII - Edición 137 – Junio 2014

Sumario

14

¡¡Web de Acusub!!
Nuevo formato, moderno, ágil, dinámico
y de fácil utilidad, te permite bajar las
últimas ediciones de Acusub.

www.acusub.net

Durante la temporada de las aguas tibias la visibilidad mejora drásticamente, los fenómenos naturales son distintos y la
claridad del agua permite apreciar mejor las estructuras del arrecife. La vida marina se traslada a aguas algo más profundas,
pero persiste una presencia de peces mucho mayor a la que puede encontrarse en otros sitios. Cabe destacar que en Cabo
Pulmo las posibilidades de ver tiburones durante un buceo son muy altas, en determinados sitios durante todo el año la
probabilidad de avistamiento es casi segura si se toman las medidas adecuadas.
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Asimismo, uno de los atractivos más sobresalientes de las aguas pulmeñas son los cardúmenes de jureles que llegan a ser
tantos que pueden tapar el paso de la luz solar y ser una nube de peces que va desde la superficie del agua hasta el fondo
marino. Este fenómeno está presente durante casi todo el año, salvo periodos muy breves en que los peces se separan o
mueven a sitios más profundos. Por todo lo dicho, Cabo Pulmo es con toda seguridad una experiencia única de buceo, a
cualquier nivel de experiencia y en cualquier época del año.
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La fotografía submarina en Cabo Pulmo.
En términos fotográficos, Cabo Pulmo es simplemente un sueño hecho realidad. Antes de entrar en materia submarina,
dejo claro que los paisajes desérticos que lo rodean y su vida silvestre se pueden disfrutar a plenitud mientras se está en
tierra, existiendo kilómetros y kilómetros de áreas para caminar y esperar atardeceres o amaneceres insólitos, así como
infinidad de impactantes especies vegetales y animales para observar y fotografiar, que llaman la atención y dejan sin
aliento hasta a los menos curiosos.
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Ahora sí al agua!!.
Cuidando un orden en particular y sabiendo que se puede
hablar un poco de todo, empezaré desde lo más pequeño
para llegar a lo más grande. Cabo Pulmo en cuanto a la
macro-fotografía combina dos cosas que lo hacen una
explosión de color para los amantes de este arte: arrecifes
de coral y una buena temporada de aguas frías. Durante
esta temporada en todos los arrecifes de Cabo Pulmo se
puede apreciar una alta cantidad de nudibranquios
paseándose por las rocas, así mismo debido a la turbidez
del agua los pólipos de coral están desplegados durante el
día lo que da la oportunidad de hacer coloridas
composiciones con algunas especies como el coral de
copa (Tubastrea coccinea) con sus extraordinarias
combinaciones de color naranja. Personalmente, considero
que las aguas frías son la mejor época del año para tomar
fotos macro, aunque comunidades de peces pequeños y
otras miniaturas están presentes todo el año en el arrecife,
solo hay que buscar sin olvidar las buenas prácticas de
buceo!!!.
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Gran angular
Definitivamente el gran angular es la categoría fotográfica campeona en Cabo Pulmo. De organizar un viaje de buceo si
tuviera limitaciones de espacio, sólo cargaría con mi equipo para gran angular. Los panoramas marinos son espectaculares
y llenos de vida, los corales blandos y demás seres como los lobos marinos le dan color a las piedras. Con frecuencia, en
un sólo sitio las oportunidades de composición son múltiples dada la cantidad de elementos presentes.
Año XVII - Edición 137 – Junio 2014

Sumario

20

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE
BUCEADORES EN PRESENCIA
DE TIBURÓN ÁNGEL (Squatina squatina)
1
Jamás tocarlo

2
Guardar una distancia de respeto: si
no llevas cámara, no deberías
acercarte más de 3 m

3
El espacio frente al tiburón por delante
de sus ojos debe quedar libre para que
el pez no se sienta acorralado.
(Válido para todas las especies de
tiburón)

¡GRACIAS POR RESPETAR
EL MEDIO MARINO!

Los peces son el alma de la fiesta. Los hay de todo tipo, tamaño, color, cantidad y presentación y dado que en Cabo Pulmo
no existe presión pesquera, los peces no le temen al humano pues no lo relacionan con el peligro, con la muerte; así que
con destreza y mucha delicadeza puedes acercarte a un pez, a distancias inimaginablemente cortas, en otras áreas de
buceo donde sí son objeto de pesca.
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Se pueden ver peces muy grandes incluyendo tiburones, mantas y ballenas; los meros y pargos grandes son comunes y
para los que les gusta captar las formas caprichosas que toma un cardumen de peces, en Cabo Pulmo se pueden dar todos
los gustos con los inmensos cardúmenes de Jureles, Bacocos Rayados, Pargos Amarillos y Mantas Mobulas. Aunque no
tan grandes como los anteriores, cabe también hacer mención de los coloridos cardúmenes de Burritos Bandera que aparte
de su llamativo color, suelen formarse en patrones muy organizados de nado lo que permite componer fotografías de gran
creatividad,
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Asimismo existen los cardúmenes de peces cirujanos, pez globo que curiosamente se le encuentra nadando a media agua,
los chivitos que gustan de hurgar en el arenal en busca de comida, las sardinas en su temporada y muchos otros que
pueden captar la atención y poner en marcha la creatividad y vena artística del fotógrafo submarino.
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Ficha técnica de buceo en Cabo Pulmo, algunas cosas que deberías saber:
Profundidades: Los buceos en Cabo Pulmo no son precisamente los más profundos. El promedio de profundidad en los
sitios mas interesantes varía entre 55 a 70 pies. Existen buceos realmente someros pero de mucho interés y en la Bahía de
los Frailes se pueden hacer buceos a mas de 100 pies, incluso hay áreas someras cercanas al parque con mucho coral que
son muy interesantes.
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Temperatura: Muy variable, de diciembre a julio tiende a ser muy fría, puede llegar a caer a 14 grados. En los picos más
extremos (Mayo, Junio) se recomienda un traje de buceo grueso 5mm a 7mm, las aguas tibias llegan a partir de Julio hasta
finales de Noviembre mejorando enormemente la visibilidad, en esta época un traje de 3 mm ya es bueno.
Visibilidad: Varía en extremo a lo largo del año, la mejor temporada de visibilidad es Octubre y Noviembre donde puede
llegar a 100 pies o un poco mas. Los meses de aguas frías suelen ser muy turbios pero atestados de vida (en esos meses
no necesitas ni bucear para ver vida marina en cantidad).
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 143 ediciones
de AcuSub (137 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡¡Suscríbete en el apartado de REVISTA de
www.acusub.net y 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 11.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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Número de especies en el área: Aproximadamente 226 de peces 11 de corales
Número de sitios de buceo: 14 sitios.
Topografía del arrecife: Parches de roca discontinua entre arenales es la generalidad del área.
Corrientes: Cambia de norte a sur y viceversa lo cual propicia que la mayoría de los buceos sean de deriva.
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Cualidades fotográficas: Todas las variedades del fotosub. Sobresale enormemente la fotografía de peces, en tiempos de
agua fría las oportunidades para los amantes del macro son infinitas.
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Si deseas visitar este paraíso:
Cabo Pulmo cuenta con diversas alternativas de
hospedaje, contáctanos y te asesoro al respecto. Como ya
te habrás dado cuenta es un área súper remota y todo lo
que necesites para tu estadía lo debes llevar. Si vienes
desde La Paz o Cabo San Lucas debes traer tus insumos.
La oferta gastronómica de Cabo Pulmo es excelente, hay
varios restaurantes, todos muy buenos, la mayoría
especializados en comida de mar.
Qué llevar:

Cabo Pulmo es una comunidad aislada, por lo tanto todos
los requerimientos especiales que tengas deberás traerlos
contigo. Igual si vas a cocinar tu comida debes de traer el
mercado contigo. No se aceptan tarjetas en la mayoría de
los sitios donde puedes comprar algo, así que debes traer
efectivo. El dólar es aceptado en todos lados con
normalidad, con el euro se complica más la cosa.
Contáctanos para mas información:
Leonardo González:
Teléfono: +52 624 156 3434 (usa Watsapp)
Leonardogonzalezphoto@gmail.com

Ricardo Castro Fiol:
Teléfono: +52 612 149 8060 (usa Watsapp)
www.cabopulmowatersports.com
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Texto y fotos: Leonardo González Salazar
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LAS MANTAS, LOS GIGANTES ALADOS DEL MAR

Manta de arrecife (Manta alfredi) en Mozambique. Este ejemplar apenas presenta manchas en su parte inferior

Las mantas son quizá uno de los grupos de animales marinos más emblemáticos y característicos del
océano. Muchos buceadores hemos incluido el buceo con ellas en nuestra lista particular de deseos
submarinos. Estos seres tienen el cerebro más grande de todos los peces y su curiosidad y su apariencia
amigable les hacen parecer las criaturas más cautivadoras para observar e interactuar con ellas en el
agua.
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Las mantas, los gigantes alados del mar

Han

nacido para una vida en continuo movimiento, pues deben nadar
para poder sobrevivir. Propulsándose con los potentes movimientos de
sus aletas pectorales con forma de alas, siguen las corrientes oceánicas
en busca de las aglomeraciones de plancton de las que se alimentan.
El nombre de manta viene de la palabra española, y en el idioma maldivo
manta se refiere a las rayas que comen peces pequeños. Son términos
muy descriptivos de cómo son estos animales.

Pero, ¿qué son estos misteriosos animales?. Son peces del tipo
elasmobranquio (tiburones y rayas), de esqueleto cartilaginoso, y
pertenecen al orden de las rayas. Las mantas o mantarrayas pertenecen a
una pequeña familia de rayas denominadas Mobulidos. Esta familia
presenta dos géneros: Mobula (9 especies) y Manta (2 especies). La
característica distintiva de los mobulidos es que son peces filtradores con
un sistema de alimentación específico (los peines branquiales) que utilizan
para extraer el plancton del agua. A diferencia de la mayoría del resto de
las rayas no poseen aguijón venenoso en su cola. Estos animales dejaron
de habitar los fondos marinos al desarrollar sus potentes aletas pectorales
para permitirles nadar largas distancias y sumergirse a grandes
profundidades. Se cree que aparecieron hace unos 5 millones de años,
muy poco tiempo si se compara con la aparición de sus primos, los
tiburones, hace 400 millones de años.
La diferencia entre las mantas y las mobulas está en la posición de su
boca: en las mantas la boca se sitúa en su parte frontal, mientras que en
las mobulas la boca se sitúa en su parte inferior. En este artículo
hablaremos solamente de las mantas y de sus dos especies.
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Las dos especies de mantas, la manta gigante oceánica
(Manta birostris) y la manta de arrecife (Manta alfredi), se
reclasificaron en 2009, pues anteriormente se consideraba
que eran una sola especie.
Se pueden encontrar mantas en las zonas tropicales y
aguas cálidas del mundo y aunque los hábitats de las dos
especies se solapan, la distribución de las mismas en el
océano es uno de los factores para separar ambas
especies.
Las mantas de arrecife, como su nombre sugiere, se
suelen encontrar en las aguas superficiales y costeras, así
como en los alrededores de las islas oceánicas. Son
animales residentes de unas zonas determinadas, y
realizan migraciones locales, siguiendo los cambios en la
distribución y abundancia del plancton. Las mantas
gigantes son mucho más migratorias, vagando por los
océanos.

Manta gigante. En la foto se puede apreciar su tamaño,
comparado con el de los buceadores
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Se las puede ver cerca de las costas cuando se producen
surgencias de plancton desde el fondo marino, en islas
oceánicas y alrededor de montañas submarinas, con una
frecuencia de aparición de los mismos ejemplares mucho
menor que la de las mantas de arrecife, pues pueden pasar
años, e incluso décadas entre avistamientos de un mismo
ejemplar en la misma zona. Incluso se aventuran en aguas más
frías de latitudes mayores. Su naturaleza esquiva y migratoria
hace que sepamos mucho menos de estos gigantes que de las
de arrecife.
Las dos especies de mantas comparten similares siluetas
características, distintivas de las mantas. Tienen cuerpos
anchos con forma de rombo, con la boca en su parte frontal. A
cada lado de su enorme boca se sitúan un par de aletas
cefálicas. Estas aletas sirven para canalizar el flujo de plancton
hacia sus bocas. También las pueden enrollar en lo que
parecen dos cuernos; por esta característica se les ha llamado
también “rayas diablo”. Ambas especies poseen coloración
negra en su parte dorsal, y blanca en su parte ventral. Las dos
caras tienen formas o manchas distintivas de cada individuo.
Esto es muy importante para los investigadores, pues estas
manchas no cambian con el tiempo y son únicas para cada
individuo, lo que les permite identificar a los ejemplares de
manera visual. Mediante la documentación gráfica de individuos
de diferentes zonas se ha conseguido obtener grandes bases
de datos y patrones migratorios, lo que ha permitido el
conocimiento de las diferentes poblaciones.
Pero también existen diferencias entre las dos especies. La
primera de ellas es el tamaño, pues las mantas de arrecife
suelen medir entre 3 y 3,5 m de envergadura, mientras que las
mantas gigantes suelen ser mucho mayores, llegando a
alcanzar en algunos casos hasta 7 metros de envergadura.
Sumario
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Incluso parece que la forma de las manchas negras de su
dorso diferencian ambas especies, pues las oceánicas
gigantes suelen tener una forma de T, mientras que las de
arrecife tienen una forma de Y.
A pesar de que son de las criaturas más grandes del océano,
las mantas se alimentan exclusivamente de los animales
más pequeños del mundo marino, el plancton. Del
zooplancton, compuesto de pequeños animalitos, tales como
crustáceos, gusanos, gambas, larvas y huevos, las mantas
obtienen su fuente de proteínas.
Las mantas han evolucionado mucho para poder alimentarse
de este tipo de presas, pues han transformado su cuerpo en
máquinas filtradoras, desenrollando sus aletas cefálicas para
ayudar a encauzar el flujo de agua hacia sus enormes bocas.
Ingieren grandes cantidades de agua que fluye de dentro a
fuera a través de cinco pares de hendiduras branquiales las
cuales capturan cualquier organismo mayor de un grano de
arena.
La conducta de las mantas se caracteriza por las
migraciones que realizan en busca de su alimento. Mientras
que las mantas de arrecife frecuentan en cada momento los
lugares en los cuales se produce una mayor concentración
de plancton, las mantas gigantes siguen un patrón más
regular, en cuanto a que siguen las migraciones oceánicas
del plancton. Estas últimas se consideran viajeros del
océano, siguiendo las corrientes oceánicas y desplazándose
grandes distancias en busca de las afluencias estacionales
de plancton. El análisis de los datos de seguimiento de
mantas por satélite ha revelado que son capaces de
desplazarse a grandes distancias en breves periodos de
tiempo.

algunos peces pequeños pueden desplazarse siguiendo la onda
de presión que generan al nadar. Sus cuerpos también albergan
una variedad de parásitos.
Las mantas usan estaciones de limpieza para liberarse de estos
parásitos, en una especie de relación simbiótica con los peces,
que de manera “desinteresada” limpian la enorme superficie de
sus cuerpos a cambio del alimento que suponen los parásitos.
Mucho de lo que sabemos de la reproducción de las mantas se ha
aprendido de las poblaciones de mantas de arrecife, pues tan solo
se ha conseguido algún avistamiento de cópula entre mantas
oceánicas. Los rituales de apareamiento pueden ser fascinantes
de presenciar, por su gran valor plástico y estético. A veces se
prolongan durante días e incluso semanas. Los machos se dirigen
a las estaciones de limpieza, donde las hembras suelen pasar
varias horas cada día. Cuando el macho encuentra una hembra
dispuesta para la cópula, la persigue.

Manta gigante (Manta birostris) en Mozambique. Las manchas de la
parte inferior permiten su identificación

Ambas especies interactúan con diversas especies marinas.
Sus enormes cuerpos sirven de refugio a las rémoras, y
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Manta de arrecife (Manta alfredi) preñada capturada en una red en Guinjata, en Mozambique. En pocos minutos los
pescadores sacaron las crías no natas, trocearon el animal, sus aletas puede que fueran a parar al mercado chino de aletas,
y sus branquias probablemente también fueran vendidas, dado su gran valor en el mercado chino de branquias. El resto del
animal probablemente se vendió para el consumo de su carne.
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www.acusub.net

Tel. 644 496 519 * 934 265 023
Av. Diagonal 105, C1
08005 Barcelona

SI YA ERES BUCEADOR
¡¡¡HAZTE SOCIO DE NUESTRO CLUB!!!
SEGUIMOS CON LA SUPER OFERTA
DEL SALÓN DE CORNELLÀ. (AHORRA 90 €)
¡¡¡INFORMÁTE !!!

SALIDAS DE BUCEO GUIADAS DURANTE TODO EL AÑO.
ACTIVIDADES DIVERSAS * LOCAL SOCIAL * SEGUROS
DE BUCEO * VENTA DE MATERIAL (TIENDA-ALMACÉN)

Estas persecuciones, conocidas como trenes de apareamiento, han sido documentadas muchas veces y en ocasiones se
han visto hasta 25 machos persiguiendo a la misma hembra. La hembra lidera la marcha serpenteante, en la que se
suceden las piruetas, incluso saltando fuera del agua. Se cree que es un test de fortaleza y perseverancia de los machos.
Finalmente la hembra selecciona un macho con el que aparearse. El apareamiento suele ocurrir cerca de la superficie y se
realiza encarándose ambas partes ventrales, el macho agarrando una de las aletas de la hembra con su boca. La cópula
dura tan sólo unos pocos minutos mientras la pareja, con flotabilidad negativa, va cayendo en la columna de agua.
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Las mantas son ovovivíparas, es decir, desarrollan sus
huevos dentro de la madre, hasta que están listos para
eclosionar. La gestación suele durar un año y en general
se consigue una sola cría. Las crías, que tienen un tamaño
de 1,5 a 2 m cuando nacen, son réplicas en miniatura de
sus padres y son autosuficientes al nacer.
Los largos periodos de gestación, con resultado de una
sola cría, con tardía madurez sexual y crecimiento lento,
hacen a las mantas extremadamente vulnerables a
cualquier explotación pesquera.
El ser humano es el depredador más peligroso para las
mantas, pues en la actualidad estos animales afrontan la
amenaza de las pesquerías, tanto si se trata de especie
objetivo o pesca accidental, dado el valor económico de
sus branquias en el mercado chino.

La medicina tradicional china de nuevo es la causante de
problemas para una especie marina o terrestre.
Ya vimos en números anteriores los estragos que causaban las
tradiciones chinas en la conservación de los tiburones. Pues
bien, la medicina china afirma que las agallas de las mantas
poseen poderes curativos, aunque esta afirmación no se
soporta sobre estudios científicos.
Ambas especies de mantas están incluidas en la lista roja de la
IUCN (Organización Internacional para la Conservación de la
Naturaleza) como vulnerables. En marzo de 2013 las mantas se
incluyeron en el apéndice II de CITES (ya publicamos una
referencia a esto en números anteriores de la revista), que
persigue asegurar que el comercio de productos de estas
especies está controlado internacionalmente. Esta legislación
entrará en vigor en septiembre de 2014.
A pesar del hecho de que las mantas son el objeto de
fascinación de muchos buceadores, tan sólo se han realizado
estudios sobre ellas durante las últimas décadas. Lo que hemos
aprendido de ellas hasta el momento es tan sólo una muestra
de lo que aún queda por conocer, por lo que es preciso que se
realicen estudios más detallados si queremos realmente
conocerlas y protegerlas. Ya se han producido descensos en
algunas poblaciones locales de mantas, al ser unos animales
increíblemente frágiles frente a la presión pesquera, lo que les
ha llevado al límite de su capacidad de supervivencia, incluso
antes de que podamos conocerlas bien.

Manta de arrecife (Manta alfredi) en Mozambique. La especie de arrecife
es más frecuente verla junto a las formaciones coralinas
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Sin embargo las mantas tienen sus ángeles de la guarda entre
las organizaciones conservacionistas. Existen algunas
organizaciones que se dedican a la investigación y a la
protección de estos animales. Una de estas organizaciones es
Marine Megafauna Foundation.
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Manta de arrecife (Manta alfredi) en Australia. A pesar
de que esta es la especie menor, el tamaño es
considerable frente a los buceadores

La Marine Megafauna Foundation (MMF) se constituyó para la
investigación, protección y conservación de las grandes
poblaciones amenazadas de fauna marina de gran tamaño
(mantas, tiburones ballena, tortugas y mamíferos marinos) a lo
largo de la costa de Mozambique, en 2003. Desde 2009 el
ámbito de acción de la fundación se ha extendido a todo el
mundo (Ecuador, México, Belize, Myanmar, Indonesia, Qatar,
Tanzania y Brasil). Andrea Marshall, alma mater de la
fundación, desarrolla su trabajo en el campo de las mantas. Ha
sido la primera persona en el mundo en desarrollar una tesis
doctoral sobre estos animales. Después de más de una década
de investigación, el programa de Andrea desarrolla aspectos de
la biología, ecología reproductiva, hábitat, migraciones y
conducta social de las mantas. Andrea es la responsable del
descubrimiento de la nueva especie de mantas gigantes
oceánicas en 2008. En los últimos 3 años ha viajado por una
docena de países en los cinco continentes en una serie de
expediciones dentro de un programa denominado “Manta Ray
of Hope”.
En Mozambique, cuartel general de la Fundación, coexisten las
dos especies de mantas, habiendo muy pocos lugares en el
mundo donde esto ocurre. En el sur de Ecuador, lugar estrella
de investigación de la fundación, se encuentra la mayor
población de mantas gigantes del mundo, con algunos
ejemplares de tamaño récord. Los proyectos internacionales de
investigación de la Fundación tienen como objetivo definir la
estructura y tamaño de sus poblaciones, identificación de
hábitats críticos locales y obtención de datos biológicos y
ecológicos sobre estas mantas gigantes.
El equipo de Andrea Marshall ha desarrollado un sistema de
fotoidentificación de individuos, basado en la caracterización
individual a través de las manchas de sus caras dorsales y
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frontales: se trata del programa Manta Matcher, la primera
base de datos automatizada sobre mantas. Con este
instrumento los investigadores de la Fundación han
conseguido establecer estimaciones sobre el tamaño de la
población de mantas de arrecife (unos 1500 ejemplares)
en la zona del sur de Mozambique, considerándose una de
las zonas de mayor congregación de mantas de arrecife
del planeta. En sus últimas publicaciones se ha constatado
un sorprendente descenso en los avistamientos de mantas
de arrecife. Se cree que este descenso es debido a la
pesca directa de esta especie y parcialmente debido a la
creciente presencia de redes como método indiscriminado
de pesca en esta zona. Parece que las poblaciones de
mantas gigantes no se han visto tan afectadas por estas
prácticas, debido a que son poblaciones ocasionales.
Pescadores troceando una manta de arrecife (Manta alfredi)

El estudio de los factores migratorios de las grandes
mantas también ha sido objetivo de la Fundación, y para
ello se han utilizado tanto el seguimiento por satélite como
la telemetría acústica de ejemplares marcados en
colaboración con otros investigadores a nivel mundial.

Desde 2003, la Fundación han desarrollado la mayor base
de datos genética de mantas del mundo, tomando
muestras de animales en todo el mundo. Las muestras se
toman sobre fragmentos de piel de las aletas pectorales y
han servido de base para la identificación de las dos
especies de mantas.
Andrea ha conseguido identificar la existencia de una
tercera especie de manta, que se plantea sea descrita
para su oficialización en breve.
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El ecoturismo se ha demostrado como una forma excelente de
generación de un equilibrio positivo y sostenible entre la
protección de las poblaciones de animales y la creación de una
alternativa económicamente viable a la pesca. Los informes de
la Fundación, junto con otros organismos, indican que el
turismo mundial basado en avistamiento de mantas se estima
en 50 millones de dólares al año. Esta cifra indica el potencial
económico del turismo, frente a la pesca de estos animales,
que produce un beneficio de 250 a 500 dólares por ejemplar. Se
están realizando estudios económicos locales detallados para
cuantificar esta comparación a nivel local.

Manta de arrecife (Manta alfredi) en Mozambique. Se puede
apreciar la etiqueta que se le ha colocado, con el objetivo de
estudiar sus movimientos

Los científicos de la Fundación son conscientes de los impactos
que también provoca el buceo con mantas, y por ello están
trabajando en cómo reducir estos impactos, mediante la
producción de material educativo, el desarrollo de un código de
conducta en presencia de mantas, e incluso en el codesarrollo
de una especialidad de naturalista de PADI enfocado al mundo
de las mantas.
Nos encontramos con un animal maravilloso y enigmático, con
un enorme carisma y que nos llama poderosamente la atención
a los buceadores. Sin embargo es un ser en peligro, que puede
desaparecer de nuestros mares incluso antes de que lo
conozcamos en profundidad. Aprendamos todo lo que podamos
de él y contribuyamos a su conservación.
Más información y vídeos:
http://vimeo.com/67962025
https://www.youtube.com/watch?v=9kMsvpdbR6s
https://www.youtube.com/watch?v=0k_Ky_H8Ods
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Manta gigante (Manta birostris) en Mozambique. Las rémoras son pasajeros habituales en estos gigantes viajeros

http://newswatch.nationalgeographic.com/2014/02/21/indonesia
-announces-worlds-largest-sanctuary-for-manta-rays/
http://vimeo.com/73655272?utm_content=buffer00567&utm_me
dium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=472678646194217&
set=pcb.472678722860876&type=1&theater
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Daniel Van Duinkerken, Andrea Marshall y Adam Baug
(Megafauna Foundation)
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Cuca Balaguer – Taller al aire libre
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Mar de papel hecho a mano
Cuca Balaguer es una mujer tras una sonrisa. Y tiene el empeño de combinar arte, ciencia y ecología. Recientemente ha
participado en la Fira d’Artesans que se celebra cada año en Eivissa (Baleares) mostrando una colección de grabados
inspirados en los seres del mar.
Plasmadas sobre papel que ella misma ha creado, sus obras reproducen imágenes vinculadas a la propia isla (oliveras,
lagartijas, campesinas) y a los habitantes del mar. Son creaciones entrañables y acogedoras (es el carácter de la propia artista),
ilusionadas, de ojos grandes y posar tranquilo.
No buscan ser una reproducción fidedigna sino una
sensación, una forma de percibir a los seres del mar que
nos rodea. Sus imágenes no tienen grandes oleajes ni
extensiones azules, no hay playas ni barcos. Sus
protagonistas miran curiosos desde los ojos de calamares,
pulpos, gambas, peces. Desde el posado de las caracolas,
el ondular de las medusas o la dignidad de las posidonias.
Sus trabajos, de tamaño pequeño o mediano, forman
pequeñas series cuidadosamente identificadas, numeradas
y firmadas.
El método
Cuca entiende el arte en el uso de los oficios, en esas
actuaciones que implican tiempo y espacio y en la
observación de la naturaleza como modelo.
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En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
Año XVII - Edición 137 – Junio 2014

Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198)
08012 Barcelona
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27
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En sus propias palabras, “En estos tiempos de crisis, qué
mejor momento para plantear retos cercanos y de
satisfacciones emocionales como trabajar para la ecología. El
trabajo consiste en reciclar papel de restos, de imprentas, de
papeles usados, de folios de impresoras”. Es la forma de
obtener la materia prima con la que plasmar su obra: “Se
forman las hojas de una en una a la manera tradicional, como
hace mil años. Es un proceso manual y con prensa, algo muy
mágico que sorprende por su simplicidad”

Cuca forma parte del proyecto Verdepapel, que desde hace
20 años trabaja por el desarrollo sostenible en el tema del
reciclaje de papel, investigando desde las técnicas hasta las
tradiciones: “Curiosamente China tiene muchísimas
similitudes con Valencia: los fuegos artificiales, las naranjas,
el arroz, el papel, la imprenta, la elaboración de abanicos,…
Valencia es la cuna del papel en Occidente y China es la cuna
del papel en Oriente.”
(http://www.bestiarium.org/dragon/verdepapel.html)

Cuca Balaguer
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Con ese material y esa filosofía crea las obras que expone en
todas las ferias.
La artista
Cuca Balaguer Sánchez estudió grabado en su Valencia
natal y en la Fundació Miró. Tuvo como guía la maestría de
Juan Valdés y de Juan Barberá. Actualmente imparte
talleres en los que enseña fabricación de papel,
encuadernación y grabado.
Tal como ella misma comenta, visita todas las ferias de la
península “siempre con un taller demostrativo o participativo,
exponiendo las herramientas, las planchas, enseñando el
oficio. Con el criterio de no solo vender, sino mostrar la
artesanía como una forma de hacer, de transformar materias
primas nobles en obras.”
Manel Royo conoció a la artista en su exposición ibicenca:
“Cuca plasma en su obra su estilo de vida, su espontaneidad,
inquietud y sencillez. Sus grabados estampados en papel
hecho a mano por ella misma nos muestran escenas de la
fauna del mar y la vida del campo. Cuando la descubrí en
Eivissa quedé enamorado de sus grabados y no pude
resistirme a comprar varios de ellos…”
La artista define su filosofía: “Trabajar los oficios implica
tiempo y espacio, tener la naturaleza como modelo y
respetarla.” Instalada en Rocafort (Valencia), exporta su obra
poniendo un pedacito de artesanía, de mar y de papel en todo
el mundo.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Manel Royo
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Noticias submarinas de actualidad en la página 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, acabamos de sobrepasar los 1.000
miembros. ¡¡Gracias por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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www.acusub.net

Tel. 644 496 519 - 934 265 023
Av. Diagonal 105, C1
08005 Barcelona
acusub@acusub.net

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

Especialistas titulados en Buceo Infantil y Adaptado.

SI HACES EL CURSO CON NOSOTROS ¡AHORRA 180 €!
CUOTA ENTRADA Y SOCIO CLUB GRATIS POR UN AÑO.

Al Otro Lado Del Espejo emite personalmente para ti, como cada viernes,
desde su streaming:
http://aolderadio.listen2myradio.com/ y también a las 13:00 en http://radio21.es/
y si lo que deseas es escuchar los programas anteriores, puedes hacerlo en:
http://www.ivoox.com/podcast-podcast-al-otro-lado-delespejo_sq_f135826_1.html o descargándote la aplicación para tu smartphone.
Si vives o te encuentras en la zona de la Sierra Oeste de Madrid, también
puedes sintonizarnos en la FM de tu receptor en 107.5 - 107.8 y 107.9 en
Radio21.
Sea como sea, no te pierdas el programa que habla entre burbujas de tu pasión
y la nuestra... ¡BUCEAR!
Rol Freeman, director del programa de radio Al Otro Lado Del Espejo

En la emisión del programa de radio de Al Otro Lado del Espejo nº 91, puedes escuchar a Joan Font
Gargallo, director de AcuSub, presentando lo que ha dado de si esta nueva edición de AcuSub Revista.
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la
Revista Digital de Buceo AcuSub
y la recibirás todos los meses en
tu correo electrónico.
En el apartado “REVISTA” de
www.acusub.net
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Junio

Han Hass, el primer cine-sub

Año XVII - Edición 137 – Junio 2014

Sumario

54

Este mes de junio se cumple un año desde que nos dejó Han Hass, el primero que filmó un documental submarino.

Han Hass, el primer cine-sub
Han Hass nació en Viena el 23 de enero de 1919, y falleció en la misma ciudad el 16 de junio de 2013, a los 94 años, después
de haber viajado y buceado por todo el mundo. Contemporáneo de Cousteau, fue el primer realizador de cine submarino que
estrenó comercialmente un documental.

De familia acomodada, se enamoró del fondo del mar en un viaje a la Costa Azul francesa, probó la fotografía submarina, viajó
al Caribe y colgó sus estudios de Derecho para dedicarse a Biología, en la que se licenció en 1943.
Apasionado del buceo, empezó directamente con equipos de circuito cerrado de la casa Dräger construidos por encargo.
Diseñaba las carcasas para sus cámaras fotográficas, y para asegurarse la precisión, encargaba su fabricación a un joyero.
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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.net

El primer documental-sub del mundo
En 1939 hizo el primer documental subacuático de la historia con el título de Pirsch unter Wasser (Fisgando bajo el agua),
filmado en Curaçao y el Mar Adriático. Con una duración de 16’ llegó a los cines en 1940, en plena II Guerra Mundial, de la
mano de la productora alemana Universum Film AG (UFA) (http://www.youtube.com/watch?v=t9be6W_LqwE) En 1942 filmaba
otro documental de 84’ entre Creta y el mar Egeo, Menschen unter Haien (Humanos entre tiburones), que se estrenó acabada
ya la contienda, en 1948. (http://www.wildfilmhistory.org/film/281/clip/861/Pioneering+self-contained+diving+equipment.html)
Hass no pudo mantenerse al margen del conflicto. Fue alistado en la Wehrmacht e incluido en los “Combatientes del mar”,
dentro de la inteligencia militar. Se dedicaba a la exploración de las instalaciones portuarias enemigas y acciones de sabotaje.
Los datos de esta época son confusos por su carácter secreto, la destrucción de documentos y el juramento de silencio.
Acabada la guerra, Han Hass filmó en 1950 Abenteuer im Roten Meer (Aventura en el Mar Rojo), un documental de 1h.20’
que le valió el primer premio en el Festival de Venecia de 1951 ( http://www.youtube.com/watch?v=PXPk2dcdLiw ). Compró el
yate a vela Xarifa y con él recorrió los mares filmando los fondos: Unternehmen Xarifa (Los trabajos de Xarifa) fue la primera
película alemana filmada en Technicolor. Escribía libros con los que financiaba sus filmaciones para tener plena independencia.
En sus viajes le acompañaba su esposa Lotte Baierl-Hass, fotógrafa y modelo, que fue la primera mujer buceadora que
filmaron bajo el agua.
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Pero Hass pertenecía al bando perdedor: Se confiscaron sus
bienes (incluido el Xarifa) y su nombre quedó en la penumbra
mientras desde 1957 afloraba el otro gran pionero, Cousteau,
vinculado al bando ganador y con labores de espionaje a sus
espaldas.

Energón
Su amor por el mar, sus viajes, sus conocimientos de Biología
y sus inmersiones lo llevaron a partir de 1961 a desarrollar
una teoría de la evolución y de la vida desarrollada en su libro
Energón: la evolución y la energía. Persiguiendo esa idea
creó el Instituto Han Hass en la Universidad de Viena.
Energón defiende que la clave de la evolución y el desarrollo
de cualquier especie está en la cooperación con otras formas
de vida para aprovechar la energía y los recursos. Se
contrapone a la Selección Natural de Darwin, que defiende
que sólo triunfan los más fuertes, para asegurar que lo que
triunfa es la cooperación, la adaptabilidad.

Lotte Baierl-Hass y Han Hass

Su teoría asegura que la clave de la supervivencia y el
desarrollo de la Humanidad se encuentra en la supervivencia
de las otras especies. Sólo entendiendo al conjunto como una
unidad en la que todas las partes son necesarias, en que son
vitales la cooperación y el respeto, podremos desarrollarnos y
evolucionar.
Su obra abarca 4 documentales para cine, 70 para televisión
y 30 libros.

Texto: Marga Alconchel
Fotos: publicidad
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REVISTA DIGITAL DE BUCEO
www.acusub.net

La decana de todas las revistas
digitales de buceo en español.

¡¡Hace un año publicamos!!

Revive una de las ediciones de AcuSub de grato recuerdo
Descárgala desde el apartado Revista de la web:

www.acusub.net
Año XVII - Edición 137 – Junio 2014
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Av. Diagonal, 105, C1
08005 Barcelona
Telf. 644 496 519 - 934 265 023

Actividades del Club:
Cursos, Especializaciones y
Bautizos de Buceo.
Inmersiones fin de
semana todo el año.
Tramitación de seguros
y licencias federativas.
Convalidaciones.
Viajes internacionales.
Local social.
Reuniones todos los jueves.
Proyecciones
de Audivisuales.
Edición de video.
Taller de fotografía.

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS

El experto Mike Moore asegura que el 35% de los peces que
pescamos tienen una media de una o dos piezas de plástico en
sus estómagos
La concentración de basura en el mar, tan peligrosa como cambio
climático
La Gran Barrera de Arrecifes de Australia ya sobrevivió a un
calentamiento global hace 20.000 años
http://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/la-gran-barrera-decoral-se-adapto-al-calentamiento-hace-20-000-anos-181403093115
La Posidonia Oceánica en ‘retroceso constante e imparable’
La mujer que hablaba con un delfín
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/06/140618_ciencia_muje
r_hablaba_con_delfines_lovatt_np.shtml?ocid=socialflow_Facebook
La posidonia ya no puede más por culpa del hombre
http://www.tendencias21.net/El-Mediterrano-pierde-casi-el-40-porciento-de-su-principal-ecosistema_a34862.html
Océanos para que os quiero
http://elpais.com/elpais/2014/06/13/buenavida/1402644337_018034.
html?id_externo_nwl=buenaVida_jun

La gran barrera de coral ya se adaptó al calentamiento global hace
20.000 años

Un pez desvela el origen de las mandíbulas en los vertebrados
http://www.diariodeibiza.es/sociedad/2014/06/11/pez-desvelaorigen-mandibulas-vertebrados/699953.html
La población de peces crece un 400% en la Reserva de Es Freus
de Ibiza y Formentera
31 días viviendo en un búnker submarino
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/06/05/538f524bca4741d20c8b4
57d.html
Visita la página de Finning Free Zone Spain, administrada por
Mónica Alonso, colaboradora de ACUSUB, en defensa de los
tiburones
https://www.facebook.com/FinningFreeZoneSpain
Noticias submarinas de actualidad, fotografías, vídeos etc, en la
página del facebook de AcuSub. ¡¡Interviene!! Desde cualquier
país en defensa del medio submarino y sus habitantes.
Queremos conocer tu opinión. ¡Pincha aquí!
¡Forma parte del la página facebook de AcuSub, entre todos
juntos conseguiremos un mundo subacuático mejor.
¡¡Hemos sobrepasado los 1.000 miembros!! Felicidades y
gracias por vuestra participación

Peligran especies del Mediterráneo porque el agua está más
caliente
La mayor reserva de agua del mundo está a 600 km. bajo tierra,
y es mayor que los océanos: http://es.gizmodo.com/la-mayorreserva-de-agua-del-planeta-esta-oculta-a-6001590162768?utm_campaign=Gizmodo_facebook_SF_es&utm_sour
ce=Gizmodo_facebook_es&utm_medium=Socialflow
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la
Revista Digital de Buceo AcuSub
y la recibirás todos los meses en
tu correo electrónico.
En el apartado “REVISTA” de
www.acusub.net
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Aviso legal
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autorización expresa de los mismos
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