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Digno de destacar es el artículo que encabeza esta edición de
ACUSUB Revista: “Muck diving: a la búsqueda de las
criaturas extrañas del fondo marino” de Mónica Alonso Ruiz,
colaboradora de ACUSUB y activa defensora entre otros de
los tiburones que pueblan nuestros mares y océanos.
Con excelentes fotografías de Manel Royo Mayoral, os
ofrecemos un reportaje amplio titulado “Cuba, la perla del
buceo” con motivo de la realización en Barcelona del evento
“Auténtica Cuba”, donde pudimos asistir a la presentación de
las destinaciones y puntos de buceo de la Isla.
La exposición “Cámaras submarinas, el reto de fotografiar
bajo el agua”, ha abierto sus puertas. Recomendado para
todos aquellos que deseen conocer de primera mano la
historia de las cámaras sub. Piezas de coleccionistas de
incalculable valor que se encuentran expuestas en el Museu
Marítim de Barcelona, situado en las medievales Atarazanas.
Durante el tiempo de permanencia de la exposición se
realizarán diferentes actividades submarinas
paralelas,
organizadas por el Barcelona Underwater Festival, con el
apoyo del Museu Marítim de Barcelona, la Federació Catalana
d’Activitats subaquàtiques (FECDAS), l’Aquari de Barcelona,
la Sociedad de Buceo Histórico Española (HDSES) y la
Alemana (HDSDE) y la Federación Catalana para la Cultura y
el Patrimonio Marítimo y Fluvial (FCCPMF).

Joan Font
Director AcuSub

Acunews

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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Muck diving: a la búsqueda de las
criaturas extrañas del fondo marino

Los desechos de los humanos se convierten en el lugar de refugio de los animales marinos. En la imagen, un pez puercoespín

Si eres de los que te gusta el macro y los animalitos extraños, tienes que probarlo. ¿Has buceado alguna
vez por zonas arenosas o fangosas que a primera vista no parecen interesantes, y que cuando te has
parado a mirar, has encontrado numerosas y fascinantes criaturas?. Si te llama la atención, acabas de
conocer el “muck diving”.
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Muck diving: a la búsqueda de las criaturas extrañas del fondo marino

El nombre de “muck

diving” o “buceo en el fango” se refiere a las inmersiones que se realizan en determinadas zonas del
mundo sobre el sustrato de cieno, en general oscuro, de zonas de poca profundidad. Además de sedimento fangoso, el sustrato
puede consistir en esqueletos de corales muertos (también denominado “cascajo”), materiales de pesca abandonados (redes y
cabos), neumáticos y basura, y en general las condiciones de visibilidad son malas.
Tras esta descripción, no parece muy interesante, ¿no?. Pues en realidad es un tipo de buceo que todo aquel que lo prueba lo
suele amar apasionadamente….o no vuelve a practicarlo nunca más. Y es que algunos que lo hemos probado, no paramos de
pensar en buscar nuevos lugares para practicarlo.
Buceo en el fango
El término “muck diving” lo usó por primera vez
Bob Halstead en los años 80, cuando un grupo de
buceadores decidieron “arriesgarse” a cambiar el
estilo de inmersiones y bucear en la playa de
Dinah, en Milen Bay, Papúa Nueva Guinea. La
sorpresa de lo que se encontraron fue tal que se
continuaron haciendo este tipo de inmersiones y
se iniciaron investigaciones de biología marina en
estas zonas. Desde entonces se trata de analizar
el tipo de vida de algunos organismos en unas
condiciones de vida en principio extrañas o poco
conocidas para la existencia de tan alta
biodiversidad.
Es preciso asomarse a cualquier “artefacto” del fondo, pues podemos
encontrarnos una sorpresa en forma de animal marino fascinante
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Paisaje típico del “fango”, con islitas de vida en medio de la nada

La primera vez que me sumergí para practicar una inmersión de este tipo fue en el Estrecho de Lembeh,
en Sulawesi, Indonesia. Te tiras al agua oscura, y lo primero que piensas es: “¿se habrán equivocado de
lugar los guías?”, pues no ves más que lodo y basura, e incluso hay corriente……. Luego te posas en el
fondo, enfocas con tu linterna….y ves cosas impresionantes, con unos colores….. Suelen ser zonas llanas
en la que hay pequeñas islitas con objetos (naturales o trozos de barcos, neumáticos, redes, cabos),
donde especies de animales marinos han colonizado el espacio y lo han convertido en su hogar.
Si te gusta fotografiar criaturas raras, pronto olvidas tu primera impresión y te lanzas sin parar a explorar
toda la zona. Se te pasa el tiempo volando, y como no suelen ser lugares profundos, el aire te dura mucho
y las inmersiones son largas….una experiencia maravillosa.
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Los animales que habitan estos lugares, con difíciles
condiciones (falta de luz, aguas poco oxigenadas, y pocos
elementos fuera del sustrato para esconderse),
generalmente han evolucionado a través de técnicas de
camuflaje o hacia estrategias defensivas, bien mediante
veneno, o bien con coloraciones que desanimen a los
depredadores a atacarles. El sustrato de “lodo” suele ser el
hábitat de organismos juveniles, exóticos e inusuales que
hacen del fango y del detritus su casa.

También es el lugar de guardería de individuos juveniles,
que aprovechan las difíciles condiciones de visibilidad para
camuflarse. La presencia de “basura humana” en forma de
objetos diversos ofrece grandes oportunidades de refugio
para los animales que habitan allí.
Sin embargo no debemos confundir “muck diving” con
“fotografía con macro”. Puedes hacer fotos macro de
organismos pequeños en zonas bien iluminadas y

Un simple vistazo al paisaje puede darnos una idea equivocada
de que no vamos a encontrarnos vida en la zona
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aireadas, y no practicar “muck diving”. Para esto necesitas de
malas condiciones de visibilidad y aireación del agua, es decir,
condiciones especiales y difíciles para la vida marina, que
hayan obligado a los organismos que viven en esa zona a
adaptarse al medio hostil.
Las criaturas
Vamos ahora a describir algunas de las extrañas criaturas que
puedes encontrar, con sus particularidades de vida y
comportamiento.
En medio del fondo fangoso, numerosas islas de vida, formadas
por anémonas de todos los colores son el refugio de pecespayaso de todas clases. Se trata de una aparente relación de
mutualismo, en la que los peces se protegen de los
depredadores dentro de los urticantes tentáculos de las
anémonas. Se cree que la anémona recibe la posibilidad de
capturar entre sus tentáculos a peces más grandes que se

Muchas veces vemos grupos de buceadores fotografiando ¿quién sabe qué?
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acercan a intentar capturar a los payasos. También se cree
que se beneficia de una mayor oxigenación de sus
tentáculos, por el movimiento del pez, que la limpia de
parásitos. En las anémonas pueden vivir también gambas
comensales, que no aportan nada a la anémona y se
benefician de su seguridad. Tanto las gambas, como los
peces-payaso, son inmunes a su veneno. Esto, en realidad,
lo podemos encontrar en cualquier arrecife de coral que
visitemos, pero lo curioso de estas zonas es el aislamiento
de las anémonas en medio del páramo aparentemente sin
vida.

Esta pequeña gambita Ancyclomenes sp. reposa sobre los tentáculos de una
anémona, presentando al fotógrafo toda su anatomía. Dumaguete. Filipinas

Gambita comensal Periclimenes tosaenis en anémona. Dumaguete. Filipinas

Lo habitual es que se puedan encontrar gambas por todos
los rincones a los que nos asomemos y la variedad de
anémonas y pólipos solitarios habitando esas islas de
vida es sorprendente.
Año XVII - Edición 141 – Octubre 2014

La gambita Cuapetes cororensis es un reto para el fotógrafo, porque
su cuerpo es transparente y es difícil de ver
entre los tentáculos. Dumaguete. Filipinas
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Una gamba comensal Thor amboinensis en anémona

Pólipos solitarios como este ceriantario aparecen en medio de la nada
en el fondo. Estrecho de Lembeth. Indonesia
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Esta gambita tigre reposa sobre un lecho de
algas y ascidias. Dumaguete. Filipinas

Pequeños grupos de pólipos de colores llamativos presentan “islas de
vida en medio del fango”. Estrecho de Lembeth. Indonesia
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Es posible encontrar, asomando su cabeza por agujeros
del suelo, a gambas mantis, que enseñan los ojos que se
consideran más evolucionados del mundo animal, ya que
poseen al menos 16 tipos diferentes de células fotoreceptoras, pudiendo captar el infrarrojo y ultravioleta. La
mantis boxeadora es capaz de lanzar sus tenazas u
extremidades frontales con extrema violencia, para
noquear a sus presas. Son animales de vistosos colores, de
movimientos muy rápidos, y son difíciles de ver fuera de su
agujero.
En un hábitat en el que los animales utilizan cualquier
desecho tirado en el fondo para hacer su escondite, quizá
los animales mejor adaptados son los cangrejos
ermitaños, que reutilizan las conchas de gasterópodos
muertos para hacerse su casa. En los fondos de fango los
podemos ver con conchas de todo tipo, incluso utilizan
elementos de la basura humana para hacerse su concha.
En ocasiones llevan adheridas anémonas, las cuales les

Stenopus hispidus se exhibe delante
del fotógrafo. Dumaguete. Filipinas
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protegen, con sus tentáculos urticantes, y ellas, a su vez, se
alimentan de los restos de comida del cangrejo. Estos
cangrejos son los perfectos habitantes del fango, el cual
escarban con sus patas para extraer el alimento.
Se pueden encontrar otros cangrejos de fondo en estos
hábitats, los cuales se entierran en el fango para esconderse. Si
observando el fondo ves un par de ojos saliendo del mismo,
posiblemente te has encontrado con uno de estos animalitos.
Cangrejitos de todas las formas y colores, algunos de tamaño
diminuto, se camuflan también en corales látigo y en
anémonas. Es apasionante aprender a verlos, pero para ello se
necesita un poco de práctica.

Gamba mantis (Odontodactylus sp.) se asoma desde el
agujero del que ha hecho su casa. Dumaguete. Filipinas
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No es habitual ver una gamba mantis fuera de su escondite.
Se mueven mucho y hacen las delicias del fotógrafo, pues
muestran curiosidad ante nosotros. Puerto Galera. Filipinas

Las potentes patas delanteras de las gambas mantis
las convierten en un poderoso depredador
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Los ojos tan especializados de la gamba mantis (Lysiosquillina sp.) son
lo que habitualmente se suele ver de ellas, asomando del sustrato

Cangrejo ermitaño que ha tomado la concha
de un cono para establecer su casa
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Los cangrejos ermitaños son especialistas en el camuflaje y el
escondite. Dumaguete. Filipinas

EL cangrejo (Calappa sp.) nos muestra su coraza al
salir de la arena en la que estaba escondido.
Dumaguete. Filipinas
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Este cangrejito se camufla entre la vegetación marina tomando
una hojita verde con su boca, y al tener la misma
coloración que la hoja. Dumaguete. Filipinas

Un cangrejito de porcelana (Neopetrolisthes osimai) se asoma a la
anémona que le da cobijo. Puerto Galera. Filipinas
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En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198)
08012 Barcelona
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27
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Cabeza de raya de puntos perfectamente camuflada en el sustrato

El fondo detrítico es un lugar ideal para las rayas, que se entierran en la arena, se camuflan para emboscarse y cazar a sus
presas. Es posible distinguir su silueta en el fondo, de la que solo se ven los ojos y los espiráculos por los que respiran. El
patrón de coloración de su dorso les ayuda en sus labores de camuflaje
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Los tiburones bambú no tienen una longitud grande, tan solo 70 u 80 cm. Están perfectamente adaptados al fondo, pues
tienen unas espiráculos para forzar la circulación de aire hacia sus hendiduras branquiales. Esto les permite no tener que
nadar perpetuamente, como necesitan muchas especies de tiburones. Algunos de ellos presentan coloraciones mediante
manchas de imitación al sustrato, y otros, particularmente en la época juvenil presentan bandas imitando las de las
serpientes marinas, en una estrategia de defensa por imitación a especies peligrosas. Recientemente se ha observado a
una especie de tiburón bambú, que utiliza sus aletas pectorales y pélvicas para “caminar” por el fondo.
https://vimeo.com/72995710

Cría de tiburón bambú con coloración imitando a la de las serpientes marinas
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Las anguilas marinas generalmente las podemos observar enterradas en el fondo, asomando su cabeza, algunas con
amenazadores dientes. Otras tienen coloraciones de advertencia, con rayas que asemejan a las de las serpientes marinas.

Esta anguila marina nos muestra su amenazante boca, sobre la que reposa una gamba

Año XVII - Edición 141 – Octubre 2014
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Posiblemente los reyes del mundo del fango son los
caballitos de mar, de los que hablamos en números
anteriores de la revista, y que gustan de estar prendidos
en cualquier elemento del fondo, como los cabos y los
neumáticos. Es sorprendente ver en algunas de estas
inmersiones más de una docena de estos animales.

que lo realizan las hembras. Hay pocos estudios al respecto y
se ha sugerido que todos los peces pipa fantasma nacen
machos, y algunos de ellos pasan a ser hembras, de mayor
tamaño.

Estos peces pipa fantasma robustos (Solenostomus cyanopterus) se
camuflan con el entorno pareciéndose a hojas. Dumaguete. Filipinas

Caballito de mar reposando en el fondo. Al fondo se observa otro ejemplar.
Probablemente sea un caballito de mar de hocico de cebra Hippocampus
barbouri. Dumaguete. Filipinas

Los peces pipa son parientes de los caballitos de mar
(todos son de la familia de los signátidos), y están
también muy presentes en estas zonas. Los hay de todas
las formas y colores, algunas muy curiosas, como la de
los peces pipa fantasma, que suelen verse en parejas,
muy camuflados. Son muy frágiles, y debemos resistir la
tentación de tocarlos. De los pipas, los fantasma son más
convencionales en cuanto al cuidado de los huevos,
puesto
Año XVII - Edición 141 – Octubre 2014

Pez pipa fantasma ornado (Solenostomus paradoxus)
camuflado entre látigos de coral. Dumaguete. Filipinas
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Hembra de pipa fantasma ornado. Dumaguete. Filipinas

Los peces pipa fantasma ornados a veces se camuflan entre los crioideos
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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.com

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

www.acusub.com

Las polillas de mar son posiblemente los animales más
extraños que podemos encontrar en estos fondos. Están
relacionadas con los caballitos de mar, por su hocico
alargado, aunque estas tienen la boca por debajo, y por su
esqueleto de placas externo, el cual mudan cada pocos días.
Se suelen ver en parejas, a la que no suelen abandonar
nunca, y es curioso su incesante movimiento al caminar
sobre las aletas pélvicas.

Polillas de mar (Eurypegasus draconis) desplazándose
por el fondo. Dumaguete. Filipinas

Pareja de polillas de mar (Eurypegasus draconis)
desplazándose por el fondo. Puerto Galera. Filipinas
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Uno de los peces emblemáticos que todos los guías de estas zonas están deseando llevarte a ver es el pez mandarín, un
tipo de dragoncillo de vistosos colores, que se encuentra en fondos de cascajo. Durante el día se esconden pero al
anochecer los machos salen en busca de hembras. La cópula es curiosa al juntarse los dos ejemplares durante unos
segundos. Es muy típico en los centros de buceo que te ofrezcan la inmersión del pez mandarín, para ver la cópula de estos
animales

Cópula de dos peces mandarín (Synchiropus splendidus)
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Como ya describimos en un artículo anterior de la revista,
los peces rana son expertos en el camuflaje y habitan
cerca de esponjas, ascidias, algas y objetos abandonados.
Se mimetizan tanto con las esponjas junto a las que viven,
que adoptan la coloración y texturas de las mismas. En las
zonas de muck diving es frecuente verlos por el fondo e
incluso se pueden observar ejemplares juveniles de pocos
milímetros.

Juvenil de pez rana, de apenas 2 cm de longitud. Posiblemente
sea un pez rana pintado. Dumaguete. Filipinas

Posiblemente sea un pez rana pintado (Antennarius pictus), en un color amarillo
chillón que destaca sobre el fondo arenoso oscuro, y con filamentos cortos en
su piel. También puede ser un juvenil de pez rana peludo. ¿Qué estaría
haciendo aquí, sin hacer uso del camuflaje? Dumaguete. Filipinas
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Pez rana peludo (Antennarius hispidus). Presenta filamentos
en su piel de “camuflaje” para confundirse con el fondo
arenoso con algas. Dumaguete. Filipinas
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Este es también en reino de los escorpénidos y peces
demonio, que se entierran en el sustrato, por lo que no es
fácil poder observarlos con tanta variedad en otros
ambientes. Es muy difícil identificar las especies, por la
variabilidad de su camuflaje. Poseen espinas venenosas en
su parte
dorsal, muy dañinas para el hombre. Son
cazadores de emboscada, y por ello se entierran. Por eso
es peligroso posar las rodillas en el fondo de estas zonas.
Los guías son expertos en encontrarlos y descubrirlos para
los buceadores, aunque esto supone estropear la
emboscada del animal.

Pez escorpión avispa (Ablabys taenianotus) con un color muy
adecuado para el camuflaje. Dumaguete. Filipinas

Pez escorpión hoja (Taenianotus sp.) reposa sobre una esponja.
Estrecho de Lembeth. Indonesia
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Pez piedra (Synanceia sp.) permanece inusualmente al descubierto, sin
enterrarse. Es extremadamente tóxica su picadura. Puerto Galera. Filipinas
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La sepia flamboyante (Metasepia pfefferi) es un tesoro que no deja de
sorprender al buceador. Dumaguete. Filipinas

Esta pequeña cría de sepia apenas mide
un par de cm. Dumaguete. Filipinas

El fango es el hogar de especies de gran valor biológico, como la sepia flamboyante, que es capaz de
andar sobre al sustrato. Es un ejemplo de coloración aposemática, avisando de la toxicidad de su cuerpo a
posibles depredadores. La verdad es que su manto presenta un espectáculo cromático increíble cuando se
la molesta con nuestra presencia.
Numerosos juveniles de variados tipos de sepias se pueden encontrar en los fondos de fango. Su
capacidad para presentar colores y texturas de diferentes sustratos hace que estos fondos sean ideales
para estas diminutas crías, que se alimentan de diminutos invertebrados de la arena.
Año XVII - Edición 141 – Octubre 2014
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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 1.200
miembros. ¡¡Gracias por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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La Concha burbuja, de gran valor ornamental. El
animal nos enseña sus ojos y tentáculos sensitivos.
Tiene una gran probóscide, que le permite escarbar el
sustrato para obtener el alimento. Dumaguete. Filipinas

El rostro y la probóscide de la concha burbuja

Los gasterópodos o caracoles marinos con concha vagan a sus anchas por el sustrato arenoso al que están tan bien
adaptados estos animales.
Una enorme y fascinante variedad de babosas marinas y nudibranquios hacen de estas inmersiones el paraíso para los
buscadores de nudibranquios. Estos animales no tienen ojos, sino unos apéndices sensitivos denominados rinóforos (los
cuernecillos). Son voraces depredadores de pequeños animales marinos, como hidroideos, esponjas, gusanos, y otros
gasterópodos, que presentan toxicidad en sus tejidos, y por ello muchos de ellos muestran coloraciones de advertencia, con
colores llamativos.
Año XVII - Edición 141 – Octubre 2014
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Nudibranquio (Chromodoris reticulata) con su
puesta de huevos. Estrecho de Lembeh

Nembrotha milleri vagando por el fondo.
Dumaguete. Filipinas
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Nudibranquios (Risbecia tryoni) sobre la esponja de la que
probablemente se alimentan. Estrecho de Lembeh. Indonesia

Pez Glossodoris cincta en una pared llena de lodo. Estrecho
de Lembeth. Indonesia
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Precauciones
Para bucear en este tipo de entornos hay que ser muy
cuidadoso, pues muchos de los animales que vemos son muy
sensibles, o muy venenosos, o estamos tan cerca del fondo que
podemos levantar el sedimento y arruinar todas las posibilidades
de poder ver algo.

• No abuses del flash. Los habitantes de este mundo oscuro no
toleran bien la luz potente.

Por ello, recomendamos:

• Asegúrate de tener un buen guía de la zona que te muestre los
secretos ocultos y que te aconseje la mejor hara del día para ver
determinados organismos.

• No tocar nada. Los animales de estos ambientes suelen ser
venenosos o muy sensibles a la acción humana, pues podemos
arruinar su estrategia de defensa o camuflaje.
• No te apoyes en el fondo. El sustrato en estos ambientes es el
hogar de muchas especies, por lo que con nuestras manos o
rodillas podemos molestar a algún inquilino, que incluso puede
hacerte daño. Si tienes una varilla metálica utilízala para
estabilizarte en el fondo.
• Recoge bien tus accesorios de buceo. Un latiguillo suelto puede
levantar el sedimento del fondo y estropear la visibilidad, o
engancharse en elementos del fondo, o arruinar la vida de algún
organismo.
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• Aprende sobre las “criaturas” de la zona. Si no las conoces o no
tienes un guía, muchas de ellas pueden pasar desapercibidas.

Las mejores zonas del mundo
La región más popular para practicar el “muck diving” en el sudeste
Asiático, conocido por su biodiversidad marina, en particular en el
llamado “Triángulo de coral”, que incluye el Este de Malasia, las Islas
Filipinas, parte de Indonesia y Papúa Nueva Guinea y las Islas
Salomon.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Nick Hope y Luis Abad
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¡¡Web de Acusub!!
Nuevo formato, moderno, ágil, dinámico
y de fácil utilidad, te permite bajar las
últimas ediciones de Acusub.

www.acusub.com

Ha tenido lugar en el hotel Catalonia de Barcelona la presentación de Auténtica Cuba, que engloba las
destinaciones de CUBA para el año 2015.
Sin lugar a dudas y por méritos propios CUBA es uno de los destinos de buceo más apreciados, lugares
emblemáticos como Maria La Gorda, Varadero, Isla de la Juventud, Santiago de Cuba, La Habana etc.
siguen siendo destinos donde el buceador se encuentra a gusto y disfruta de unos fondos increíbles.
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En CUBA los buceadores

y acompañantes disfrutan de Kilómetros y kilómetros de playas de arena blanca donde
tomar el sol y descansar después de las inmersiones diarias.
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Reservas Naturales protegidas albergan una fauna autóctona única que hace las delicias de cualquier turista
enamorado del medio ambiente. Al finalizar el día unas puestas de sol increíbles invitan a abrazar la noche
participando con sus gentes de la música y actos culturales.
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En plena selva cubana cenotes como El 35 aniversario, nos ofrecen una opción única de bucear en las aguas
cristalinas de un desfiladero que desciende hasta los 100 m. de profundidad adentrándose tierra adentro. Una
experiencia única e irrepetible.
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Los fondos cubanos destacan por albergar esponjas de grandes dimensiones y de singular belleza. Todo ello se
complementa con la transparencia de sus aguas, cálidas e ideales para la práctica del buceo
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Marga Alconchel, Joan Font, Maria Dulce Sánchez y Manel Royo

ACUSUB ha estado presente en la presentación en Barcelona de Auténtica CUBA, organizado por la Oficina de Turismo de
CUBA para España y Portugal. En general el público asistente conoció de primera mano las novedades para el 2015. En el
evento hemos tenido la oportunidad de charlar un buen rato con Maria Dulce Sánchez, consejera de la mencionada oficina
de turismo. Maria Dulce nos informó del amplio dispositivo que el gobierno cubano está dedicando al turismo en general.
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Todo el mundo del turismo relacionado con CUBA ha estado presente en el evento, donde se han dado cita los mayoristas
de destinaciones cubanas, agencias de viajes y personal relacionado con el turismo de la isla.
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Pudimos palpar el interés del público por las destinaciones del buceo en CUBA. De sobras es sabido que los buceadores
pueden escoger lugares que albergan fondos maravillosos, todos ellos integrados en una de las barreras de coral más
extensas e importantes del mundo.
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www.acusub.com

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 90 €!
CUOTA ENTRADA CLUB GRATIS

Maria Dulce Sánchez, consejera de la Oficina de Turismo de Cuba para España y Portugal, presentó dentro del marco de
Auténtica Cuba un audiovisual que plasma las novedades y destinaciones de la Perla del Caribe.
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El fin de fiesta acabó al ritmo del son cubano. Un selecto conjunto interpretó conocidas canciones. lo que hizo que la
mayoría de los asistentes bailaran y se divirtieran como si estuvieran en la Isla.
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Quién ha estado en cuba buceando repite. Sus fondos son ideales para la práctica del buceo, los submarinistas pueden
filmar y fotografiar imágenes que contienen flora y fauna de singular belleza.
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El pecio del destructor soviético 383 en Varadero, nos ofrece la posibilidad de bucear en el que había sido un barco de
guerra ”ruso” donde se pueden ver grandes barracudas y demás peces que habitan entre los restos sumergidos.
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Langostas, grandes morenas y enormes barracudas pueblan unos fondos en los que ACUSUB revista ha dedicado
varias de sus ediciones. Bucear en CUBA es inolvidable, a nadie le resulta indiferente. Sin duda uno de los lugares
TOP 10 a nivel mundial para la practica del buceo.
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Corales, gorgonias, esponjas, peces y crustáceos de exuberante belleza son unos de los alicientes de CUBA. Sus
playas, paisajes, la música, el ambiente, el idioma y sus gentes alegres y dispuestas a colaborar con el visitante de
fuera y el gran nivel cultural que atesora el pueblo cubano, convierten a esa destinación en uno de los lugares
preferidos de los buceadores y sus acompañantes.
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Texto: Joan Font Gargallo
Fotos submarinas y exteriores de Cuba: Manel Royo
Fotos ambiente: Marga Alconchel, Mercedes Medina, Manel Royo y Joan Font

Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 147 ediciones
de AcuSub (141 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡¡Suscríbete en el apartado de REVISTA de
www.acusub.com 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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El Museu Marítim de Barcelona ha inaugurado una exposición de cámaras y carcasas submarinas
históricas bajo el título de “Cámaras submarinas, el reto de fotografiar bajo el agua”, contando con la
colaboración del Barcelona Underwater Festival. El conjunto se ubica en la sede de las antiguas
atarazanas de la ciudad, entre columnas y bóvedas medievales. La exposición se completa con talleres,
conferencias, coloquios y diversos actos para dar a conocer no sólo la interesante historia de la fotografía
submarina, sino todo el mundo que se movía y se mueve a su alrededor.
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Exposición de cámaras submarinas

En la inauguración se comentó el “guión” de la exposición, la idea que se quiere transmitir en la forma de estar expuestas las
cámaras y los temas que toca. Por su parte, Andrés Clarós, directivo de Historical Diving Society Spain (HDSES) y propietario
de la mayoría de las cámaras, habló apasionadamente de sus dos años de gestiones frente a al Museo para plasmar la idea en
algo tangible. Carles Combarrós Vilaseca, (diputado de cultura de la Diputación de Barcelona) recordó la espectacularidad del
edificio e invitó a todos a disfrutar de la exposición y a tener en cuenta el lugar para otros eventos. Enrique Dauner, también
directivo de HDSES y miembro del equipo organizador, conversó con todos los presentes y fue comentando cada ambientación.

Tanto Andrés Clarós como Enrique Dauner charlaron posteriormente con todos los
presentes, a los que fueron explicando las curiosidades de muchas cámaras y los
entresijos del montaje museístico. Estaban entre otros, Eduard Admetlla, Manel
Melchor, José María Zapata, Manel Gil, Marivy Rasso, Juan Genovés etc. y la
plana al completo de Acusub y sus conocidos fotógrafos: Manel Royo, Toni
Sales, Carlos Casanellas, Josep Loaso, Manolo Gómez, Dani Escrig, Miguel
Fuster, Paco Fraile, Mercedes Medina, Joan Font y quien firma este texto.

Andrés Clarós
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Desde el siglo XIX
La exposición muestra 200 objetos que recorren los primeros tiempos de la fotografía submarina, partiendo de una
reproducción de la primera cámara submarina de Louis Boutan (1893) a un ejemplar de la revista National Geographic de
1927 con la reproducción de la primera fotografía subacuática en color.
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Junto a estas piezas están las cámaras Rolleimarin del pionero alemán Han Hass, el traje que usó Eduard Admetlla cuando batió
el récord mundial de inmersión en 1957 al alcanzar los -100 m. y las cámaras que filmaron las grandes películas Le grand bleu
(1988) y Titanic (1997).
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Una de las atracciones de la Exposición es la cámara que se utilizó para la filmación de la película Titánic.

Si linkas https://www.youtube.com/watch?v=GJ_zmEPiOUc podrás oir la banda sonora de la película Titánic. Mientras,
vuelve a la edición de ACUSUB Revista y disfruta del ambiente foto-sub que nos depara la Exposición “Cámaras
submarinas, el reto de fotografiar bajo el agua”
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REVISTA DIGITAL DE BUCEO
www.acusub.com

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

Inventos
Las piezas están distribuidas en 80 vitrinas y seis ámbitos. Entre las más curiosas, los ingenios que se inventaron en distintos
momentos para poder bucear, o para conseguir usar una cámara normal dentro de una caja estanca. Hay cámaras con guantes,
cámaras instaladas en una olla a presión de cocina, ingenios construidos con piezas de maquinaria industrial, torpedos basados en
ingeniería aeronáutica…
Año XVII - Edición 141 – Octubre 2014

Sumario

54

Los foto sub observaban atentamente los paneles con las reproducciones en vídeo de los trabajos del pionero Han
Hass, así como reproducciones de sus más conocidas imágenes.
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Andrés Clarós y Joan Font miembros de la Junta Directiva de HDSES

La experiencia fotosub
La exposición museística comienza con un ambiente en
penumbra para reproducir la sensación de las primeras
inmersiones, sin medios pero con mucha ilusión. Más adelante,
una pequeña tarima inclinable permite a los visitantes hacerse
una idea de lo difícil que es encuadrar una fotografía cuando se
está inmerso en un medio líquido.
La evolución progresiva de las cámaras lleva al visitante al
espacio donde se reproduce, en un gran mural, los trabajos de
fotógrafos amateurs. Es una forma de reconocer el gran avance
Año XVII - Edición 141 – Octubre 2014

que ha tenido la técnica (hay cámaras actuales en una vitrina
anexa) y la gran valía de tantos fotógrafos anónimos. Las imágenes
fueron obtenidas en la campaña ¿Quieres ser el protagonista de
nuestra próxima exposición? que llevó a cabo el Museo el verano
pasado.
En la ceremonia de inauguración se recordaron los nombres de
todas las personas que han hecho posible esta exposición así
como de los lugares de procedencia de las piezas: Andrés Clarós,
Enrique Dauner, Enrico Porfirione, Frederic Malagelada, Dani
Bidaurre, Christian Pétron, Pep Parer, Casanova Foto, Musée
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Después de la inauguración de la exposición “Cámaras submarinas, el reto de fotografiar bajo el agua”, el grupo de ACUSUB, cenó
en un conocido restaurante barcelonés, brindando por la exposición y por los impulsores de la misma Andrés Clarós y Enrique Dauner.
En la fotografía podemos ver a: Marivy Rasso, Joan Font, Mercedes Medina, Miguel Fuster, Carlos Casanellas, Manolo Gómez,
Daniel Escrig, Toni Sales, Marga Alconchel, Josep Loaso y Manel Royo

International de la Plongée Fréderic Dumas, HDSES,
Aquazol Löbbecke-Museum Düsseldorf, Museu de l’Anxova i de
la Sal (La Escala, Girona), FECDAS, y el propio fondo del Museo
Marítimo de Barcelona.
El Barcelona Underwater Festival, incluye además charlas,
coloquios, talleres escolares y para el público en general.
También está programada una exhibición de buzo clásico en la
sede del Aquarium de Barcelona contando con algunas piezas
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de la colección de escafandras de Juan Torras, miembro de
Historical Diving Society Spain (HDSES) y gran coleccionista de
estos trajes. El festival se completa con muestras de fotografía y de
cine submarino, y diversas actividades que se alargarán hasta abril
del año próximo.
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Josep Loaso, Marga Alconchel, Marivy Rasso y Joan Font
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La fotografía existe porque una máquina aprendió a captar la luz.
Hágase la luz

La fotografía es la magia que nos permite ver un momento que ya pasó, recrearnos sin prisa en una imagen para aprehender
todos sus matices. Pero para que exista la fotografía es necesario que haya luz y una máquina que pueda captarla.
La luz es una maravilla en sí misma, es la radiación que emiten algunos materiales; se propaga en línea recta en forma de
ondas y a velocidad constante.
El ser humano ha ido ideando distintos sistemas para poder disponer de luz. Desde el fuego hasta los LEDS actuales, pasando
por bombillas incandescentes, fluorescentes y lámparas halógenas.
Los flashes submarinos empezaron empleando bombillas incandescentes de
un solo uso y han ido incorporando todos los conocimientos, todos los
avances y todos los sistemas, adaptándolos al medio acuático. Porque la luz
es cualquier cosa menos simple.
Luz blanca: siete colores a gran velocidad.
A simple vista la luz blanca parece única y uniforme, pero no lo es. Los
materiales emiten luz en distintas frecuencias, dando lugar a distintos
colores: índigo, violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo. Pero al “viajar”
todos juntos se suman, generando el color blanco. Las frecuencias más allá
del rojo (infrarrojo) y del índigo (ultravioleta) no son visibles para el ojo
humano.
Bajo el agua, la turbidez y la profundidad actúan como filtro. Cuando la luz
exterior incide en la superficie, de los siete colores, casi todo el rojo
desaparece en los primeros 10 metros, el naranja y el amarillo aguantan
hasta cerca de 30, el verde se ve hasta los 50 y a partir de ahí reina el azul
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Flash bombilla
Flash led
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Lámpara halógena
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Los focos submarinos de LEDs actuales suelen alcanzan los
6.000 lúmenes, mientras los flashes rondan los 1.500. A
estos datos hay que añadirle la temperatura de color con que
funciona cada marca, que afecta la tonalidad de la imagen
final.
Temperatura de color
En 1848, William Thomson (lord Kelvin) tomó la escala de
grados Celsius y bajó hasta el límite, -273,15ºC. Ya que no
se podía bajar más lo llamó cero absoluto. A partir de ese
punto creó una escala.

hasta los 200. Por eso sólo es posible observar los colores
reales con iluminación artificial.

Cuando se calienta un cuerpo va cambiando de color. Para
establecer una tabla de equivalencias entre la temperatura y
el color resultante, se colocó una materia negra, se la calentó
y se fueron anotando las equivalencias según la escala
Kelvin.

Las partículas de luz (fotones) vibran varias veces por unidad
de tiempo, lo que se conoce como frecuencia. Se desplazan
a una velocidad invariable, la mayor del Universo. No hay
nada que vaya más rápido que la luz, a 299.792 km. por
segundo.
Lumen, Lux.
Lumen es la cantidad de luz que emite algo. Su unidad es la
candela, la luz que emite una vela. Aunque desde 1948 la
definición se hizo mucho más científica: “Lumen es el flujo
luminoso emitido por un foco puntual de 1 candela de
intensidad en un ángulo sólido de 1 estereorradián”. Como
ejemplo, las clásicas bombillas de 40W emitían unos 450
lúmenes. Lux es la cantidad de luz que recibe una superficie:
un lumen por metro cuadrado.
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La luz del sol al mediodía tiene una tonalidad neutra de unos 5.000º Kelvin. Es la
referencia que se suele tomar para todo lo demás. La luz cálida de una vela tiene
2.000ºK, la luz fría de un día nublado es de 8.000ºK. Un relámpago alcanza los
30.000ºK.
La iluminación adecuada bajo el agua es un cálculo en el que se toman en cuenta los
colores absorbidos según la profundidad, la temperatura del flash o foco (marcada de
origen por el fabricante), su potencia en lúmenes y la distancia al objetivo, que
marcará los lux que éste va a recibir.
Refracción, reflexión

Refracción luz

La luz se desplaza en línea recta. Cuando la luz incide en ángulo sobre la superficie
y traspasa del aire al agua parece que se “tuerce”. Es lo que se llama refracción. La
causa son las diferentes densidades de los dos medios, que desvían la trayectoria. Si
bien da una imagen distorsionada, en algunas ocasiones se emplea deliberadamente
para buscar un efecto estético.
Una parte de la luz rebota siempre sobre las superficies. También se da esa
reflexión bajo las aguas cuando la luz ambiental (o la del foco submarino) se dirige a
la superficie, un medio aéreo de menor densidad. Es lo que sucede cuando, en plena
inmersión, nos vemos reflejados en la superficie del agua, pero por debajo.

Reflexión

La reflexión es una de las preocupaciones de los fotosub. El agua marina suele tener
materia en suspensión. Si los flashes fotográficos están colocados de forma frontal,
esa materia refleja la luz que recibe, creando un efecto “nevado” que ha enturbiado
muchas imágenes. Para contrarrestarlo colocan los flashes de forma transversal para
que la luz incida desde un lado. El reflejo, al producirse hacia ese lado, no es
captado por la cámara, dejando una imagen más nítida.
Los sufridos fotosub y videosub son capaces de tener presentes todos esos
conceptos en la cabeza, colocarse un equipo de buceo (y controlarlo), llevar una
cámara con carcasa y flashes (y controlarlos)
y además, conseguir fotos
indescriptibles que muestran el extraordinario mosaico de colores que inunda los
mares… sólo con encender la luz.
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Manel Royo, Toni Sales y publicidad
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ALIANZA
TIBURONES
CANARIAS
Nuestros valores:
Respeto
Información
Divulgación
Preservación

¡anímate,
HAZTE SOCIO!

Especies de tiburones protegidas en España

Tiburón ángel o angelote
Squatina squatina

Tiburón martillo
Sphyrna sp.

Tiburón sedoso
Carcharhinus falciformis

Foto: Fernando Reis

Foto: Xvic

Foto: Alex Chernikh

Tiburón zorro
Alopias sp.

Tiburón peregrino
Cetorhinus maximus

Tiburón blanco
Carcharodon carcharias

Foto: FAO

Foto: Greg Skomal

Foto: Hermanus Backpackers

Especies obtenidas del
cartel del Gobierno
Canario, obligatorio para
embarcaciones de pesca
deportiva

socios@alianzatiburones
canarias.org
Cailón o marrajo sardinero
Lamna nasus

Jaquetón oceánico
Carcharhinus longimanus

Foto: Noaa

Foto: Johan Lantz

¡PROTÉGELOS!

En el marco incomparable del Museu Marítim de Barcelona, con motivo de la Exposición de Cámaras subacuáticas recién
inaugurada: “El reto de fotografiar bajo el agua” y como inicio a los actos que durante unos meses se van a celebrar dentro
del Barcelona Underwater Festival (BCN UW FESTIVAL), tuvo lugar un esperado encuentro con Eduard Admetlla.
Eduard Admetlla es un conocido cineasta y
buceador de gran valía en el mundo de las
actividades subacuáticas. Director de películas que
entusiasmaron a miles de futuros buceadores
como: Mis amigos los peces, Cita en las tinieblas,
Mafia etc. y de series de TVE que contaron con
gran éxito y aceptación, acudió a la cita con ese
gran bagaje que posee de humildad y buena
persona.
A sus noventa años (sigue buceando) el que fue el
primer buceador en alcanzar los 100 m. de
profundidad en el mundo con un equipo autónomo
de aire comprimido, nos encandiló a todos con sus
anécdotas e historias la mayoría de ellas
relacionadas con “sus amigos los peces”

Eduard Admetlla
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Andrés Clarós alma mater del BCN UW
FESTIVAL propietario de una buena parte de la
magnífica colección de Cámaras subacuáticas que
se exponen estos días en el Museo Marítim de
Barcelona, a modo de una breve introducción glosó
la figura de Eduard Admetlla.
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Enrique Dauner actuó como moderador del acto en el que
Admetlla recordó algunos retazos de su vida. Las charlas
con el anfitrión y las diferentes personalidades que se
fueron incorporando en su mayoría buceadores del CRIS,
tales como Mercè Vilanova (primera mujer que obtuvo el
título de buceo en España), José Mª Zapata (ingeniero de
la casa Nemrod), Frederic Malagelada, Alfonso Ferrer y
Jordi Monjo entro otros, fueron dignas de escuchar.
Entre el público asistente y los que subieron al estrado se
centraba buena parte de la historia del buceo de nuestro
país. Un acto emotivo que nos tiene que hacer considerar el
olvido sistemático que por desgracia tienen las actividades
subacuáticas hacia la mayoría de las personalidades del
buceo que ya no se encuentran entre nosotros.
Enrique Dauner y Eduard Admetlla

Paco Roselló, Manel Melchor y Eduard Admetlla
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José Mª Zapata ingeniero de Nemrod
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Mercè Vilanova, primera mujer buceadora en España

Frederic Malagelada, Mercè Vilanova y Eduard Admetlla

Entre los asistentes pudimos saludar a Salvador Punsola,
presidente de FECDAS (Federació Catalana d’Activitats
Subaquàtiques) Paco Roselló, Daniel Escrig y Marga
Alconchel de ACUSUB, Manel Melchor y a una parte
importante de miembros de la junta Directiva de HDSES
(Historical Diving Societey Spain) que con su presencia
quisieron sumarse al acto.
ACUSUB desea trasmitir desde esta Revista, nuestro
reconocimiento y un fuerte abrazo al que ha sido, es y será
uno de los iconos del buceo en el orden internacional.
Eduard Admetlla ¡¡Gracias Maestro!!
Texto y fotos: Joan Font Gargallo
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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

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/podcastpodcast-al-otro-lado-del-espejo_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 este último programa de Al Otro Lado Del Espejo, podrás
escuchar entre otros a Rol Freeman entrevistando a Joan Font,
hablando de la presente edición de ACUSUB Revista .
http://www.ivoox.com/al-otro-lado-del-espejo-n-109-audiosmp3_rf_3680343_1.html
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la
Revista Digital de Buceo AcuSub
y serás de los primeros en recibir
aviso para descargarla todos los
meses en tu correo electrónico.
En el apartado “REVISTA” de
www.acusub.com
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Octubre

Audrey Mestre,
un récord fatal
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El 12 de octubre de 2002, Audrey Mestre moría batiendo el récord del mundo de apnea.
Audrey Mestre, un récord fatal
Audrey Mestre era una mujer delgada y amable. Nacida cerca de París de padres buceadores, se hizo famosa en exhibiciones
de apnea en la modalidad de No Limits formando pareja con Pipín Ferreras. Él, de origen cubano, había diseñado un “trineo”
(slide) que permitía bajar rápido a grandes cotas gracias a un lastre de peso variable, recoger el cartelito con la profundidad
alcanzada y subir agarrado a un globo.
Ella se había interesado por las actividades de él mientras preparaba su tesis sobre
Biología Marina, en la que exponía que a esas profundidades los pulmones se
llenaban de plasma. Convertidos en pareja, dieron exhibiciones por todo el mundo. Su
sistema tenía detractores que consideraban que el trineo desvirtuaba la esencia de
una prueba de resistencia, y algunos de sus récords no fueron homologados.
Audrey alcanzó los 130 m. en Fort Lauderdale en 1’56’’, inmersión reconocida como
una de las más rápidas de la historia. A los 28 años ya había batido dos récords, a 166 y -170 m.
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El 12 de octubre de 2002, Pipín y Audrey organizaron un evento en la República Dominicana, patrocinado por varias marcas
comerciales, para batir ese último récord. Mientras ella se concentraba, Pipín y su equipo prepararon el slide con 15 kilos de
lastre y los accesorios. El trineo llevaba dos botellas de aire comprimido: una para llenar el globo de regreso y otra con un
regulador por seguridad del buceador. Se preveía un tiempo de 3 minutos y medio.
Audrey descendió, pero no volvía. Pipín se lanzó con una botella para buscarla, y encontró por el camino a los buceadores de
seguridad que la estaban ascendiendo inconsciente. Había estado 9’44’’. Y sí, había batido el récord de profundidad para
hombres y mujeres en ese momento, dejándolo en -171 m.
Todo ocurrió muy deprisa y quizás con demasiados fallos y torpezas. En la barca que la llevó a tierra nadie le hizo maniobras de
Soporte Vital Básico, en tierra no había una ambulancia (fue trasladada en coche particular), en el hotel donde se alojaban no
había una unidad medicalizada, y fue trasladada a la Clínica Canela, donde llegó una hora más tarde, ya fallecida.
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Se investigó profundamente todo lo ocurrido y toda la organización, y muchas voces especializadas dictaminaron que estuvo
muy mal organizado y que faltaron muchas medidas de seguridad, desde el número de buceadores sumergidos (deberían
haber sido 10 y eran 2), la falta de médicos y medios especializados.
Investigado todo el aparataje de la prueba, parece que hubo algún fallo mecánico de arrastre, y cuando ella quiso subir, las
botellas que tenían que llenar el globo estaban vacías, así que tuvo que ascender por sus propios medios, y se agotó por el
camino. Pipín siempre comentaba que las personas de su equipo no estaban especializadas en tareas concretas, porque
“todos lo hacían todo”. Todos los que participaron en la preparación del equipo comprobaron que las botellas tenían aire… y
tanta comprobación las vació.
Audrey Mestre recibió a título póstumo el récord absoluto No Límits. Fue incinerada y sus cenizas dispersadas en el mar.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: publicidad.
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¡¡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
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Información general del Barcelona Underwater Festival que se
está celebrando en Barcelona hasta abril 2015.
http://bcnuwfest.com
En Argentina han hundido un avión en una cantera de montaña
para hacer prácticas de buceo.
http://www.0223.com.ar/nota/2014-10-21-hunden-un-avion-en-unacantera-para-sumar-atractivos-al-buceo-en-la-cava-el-carpincho
El avión nazi desaparecido en 1943 aparece en s’Algar » Sociedad
» Noticias » Ultima Hora Mallorca

Un naufragio revelador
Las orcas y los delfines se comunican
Los invasores del Mediterráneo
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/10/01/542af9a7e2704eda698b
4573.html
Masacre de delfines en Taiji
https://www.facebook.com/video.php?v=599756630152804&set=vb.
340992366029233&type=2&theater

Voces en contra de las peticiones de las empresas pesqueras
españolas para levantar las medidas antifinning de aletas adheridas
Salva a las ballenas y delfines de la brutal matanza en
Dinamarca
https://secure.avaaz.org/es/petition/Gobierno_de_Dinamarca_y_a_
UNESCO_Que_sece_la_tradiccion_de_la_brutal_matanza_anual_d
e_ballenas_y_delfines/?pv=7
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 1.200 miembros!! Felicidades y
gracias por vuestra participación

Estos son los impactantes testimonios de tres ex empleados de
SeaWorld sobre las piscinas de delfines
http://www.upsocl.com/verde/estos-son-los-impactantestestimonios-de-3-ex-empleados-de-seaworld-sobre-las-piscinas-dedelfines/
Guía de la fauna marina de las Islas Canarias
http://www.verkami.com/projects/10093-guia-de-la-fauna-marina-decanarias-peces-ballenas-delfines-y-tortugas
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la Revista
Digital de Buceo AcuSub y como
susriptor serás de los primeros en recibir
aviso todos los meses para poder
descargarla.
En el apartado “REVISTA” de
www.acusub.com
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JEFE DE FOTO-SUB
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Aviso legal
Acusub informa que el contenido de esta revista se ha de mantener íntegro, quedando expresamente
prohibida la reproducción parcial por cualquier medio. Los textos y fotografías han de ser respetados y son
propiedad intelectual de sus autores. Queda prohibida la reproducción de textos y fotografías, sin la
autorización expresa de los mismos
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