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Encontrarás en esta nueva edición de ACUSUB el reportaje
“Canarias, océano azul” de Eduardo Acevedo Fernández. Las
bonitas fotografías
que acompañan el trabajo están
realizados por el mismo autor, no en vano, Eduardo,
pertenece a la élite de los grandes
fotosub actuales.
Premiado en diversos concursos y con un curriculum
extraordinario, Eduardo Acevedo nos presenta en ACUSUB
una muestra de su talento que esperamos y deseamos que no
sea la última.

Dada la expectación que ha supuesto la presencia del stand
de CUBA en el B -Travel de Barcelona, celebrado durante este
mes de abril, auguramos para la perla del Caribe, una buena
llegada de turismo, especialmente el de buceo. Qué duda
cabe que CUBA es una de las destinaciones a tener en cuenta
para la práctica del submarinismo. Si a eso sumamos la
seguridad del país, el cambio que está viviendo, la belleza de
sus playas y paisajes y el maravilloso arrecife de coral que la
rodea, nos encontramos que CUBA es el lugar ideal para los
buceadores y sus acompañantes.
FECDAS ha organizado el Campeonato Mundial de Natación
con Aletas en Barcelona. Numerosos medios de
comunicación se han hecho eco del mismo. Desde esta
editorial queremos felicitar a la Federació Catalana
d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS) por el éxito obtenido,
ofreciendo a nuestros lectores un amplio reportaje de lo que
ha sido el Campeonato.

Los lectores de ACUSUB son los protagonistas
Acunews

Joan Font
Director ACUSUB

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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La mayoría de los buceadores nacionales conocen las Islas Canarias como uno de los mejores lugares
para el buceo, tanto por su proximidad a la península como por la transparencia y diversidad que ofrecen
sus aguas. Sin embargo, en mar abierto albergan a lo largo de sus distintas estaciones sorpresas
desconocidas para la mayoría.
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Durante

los meses de Enero a mediados de Marzo, las aguas adquieren un color verdoso fruto de los muchos
nutrientes que afloran durante esta época del año. A continuación en los siguientes tres meses tiene lugar la llegada
de una rica fauna pelágica representada principalmente por las fragatas portuguesas y demás fauna asociada (Porpita
porpita, pámpanos, peces piloto, Glaucus atlanticus,…etc).
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También es frecuente durante estos meses siguientes a la cuaresma, como se conoce en Canarias este afloramiento
de aguas verdosas, la llegada de grandes bolas de sardinas, arenques, chicharros, trompeteros ……etc.
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La presencia de esas bolas de peces llevan aparejada la llegada de diferentes clases de delfines (comunes,
moteados, mulares, diente rugoso,….etc) así como también se ha apreciado en los últimos años la visita de un gran
número de ballenas rorcual o de Bryde.……etc.
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Todo esto convierte las aguas canarias en uno de los mejores lugares para el avistamiento de cetáceos del mundo
debido al gran número y variedad que puede observarse.
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No obstante, conviene advertir que si bien el avistamiento de cetáceos ofrece una gran oferta a través de las
diferentes empresas de barco ubicadas en los distintos muelles deportivos costeros de estas islas, la obtención de
imágenes submarinas de los mismos requiere un permiso especial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente dentro de un marco de colaboración con diferentes proyectos de biodiversidad marina canaria (como ocurre
normalmente en otras partes del mundo respecto a la regulación de cetáceos).
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Toda las fotografías expuestas en este artículo se han realizado con el correspondiente permiso preceptivo para su
obtención.
Año XVIII - Edición 147 – Abril 2015

Sumario

11

Una vez realizada esta pequeña introducción,
intentaré explicar las pequeñas historias y
anécdotas que lleva consigo su obtención. Para
empezar, lo primero que miramos son los partes
meteorológicos que están disponibles en internet
para cualquier usuario. En función de los mismos
decidimos la ruta que seguiremos o si bien, como
ocurre durante la inestable primavera canaria, la
jornada marina tendrá que esperar a otras fechas,
debido principalmente a la aparición de vientos
Norte-Oeste que hace imposible la jornada en el
azul.
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Eduardo Acevedo Fernández, autor de este artículo

Si el tiempo acompaña, normalmente un jornada de aguas azules nos llevará unas 5 ó 6 horas de navegación marina.
Afinar la vista y mirar al horizonte nos acompañará como principal pasatiempo para obtener una jornada fructífera.
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Lo normal, aunque suene negativo, es llevarse “un cero” como se conoce en nuestro ambiente el no ver nada
destacable.
Año XVIII - Edición 147 – Abril 2015

Sumario

14

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

Eso significará que tras 5 horas volveremos a puerto sin ver nada, quemados por el sol y la sal. Pero …….. aquí radica
la paciencia y el esfuerzo de todos lo que realizamos esta actividad: a veces la recompensa que obtenemos es
sobresaliente, lo cual nos sirve para cargar pilas para próximas salidas infructuosas.
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El océano abierto o te gusta o lo odias, no tiene término medio, pues los resultados pueden variar de no encender la
cámara a realizar fotos espectaculares en aguas cristalinas que en nada envidiarán a otros lugares mundialmente
famosos por sus aguas abiertas como Azores, Dominica, República Dominicana, Sudáfrica, Hawai…..etc. lugares
ideales para el avistamiento de cetáceos.
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En mi caso, la mayoría de las fotos las realizo con un
objetivo ojo de pez 15mm, si bien la utilización de
zooms angulares (16-35 mm) o focales fijas tipo 20mm
o 24mm son otras opciones igualmente válidas. La
utilización de flashes quedará limitada a tomas más
reducidas como fragatas portuguesas o tortugas
acompañadas de peces pilotos u otras especies de
peces juveniles pelágicos.
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La obtención de imágenes se realiza en apnea libre por lo que una buena condición física es recomendable pues
además, la maniobra de subida y bajada a través de los balones de la semirrígida puede llegar a agotar después de
muchas horas de actividad o búsqueda.
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La intuición y la rapidez cobran una mayor importancia en esta actividad, pues la anticipación es la mejor arma con la
que cuenta un fotógrafo que pretenda retratar la vida salvaje y naturaleza. Muchos me preguntan por la “suerte”, yo
les digo que un pelín “si” pero sobre todo la perseverancia y la pasión en lo que haces, puede convertir lo que
persigues en realidad.
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Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
facebook de Acusub
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos
juntos haremos posible un mundo subacuático mejor
Síguenos en directo, acabamos de sobrepasar los 2.800
miembros. ¡¡Gracias por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/

Año XVIII - Edición 147 – Abril 2015

Sumario

21

Por lo demás, una buena compañía ayudará para que la jornada de azul transcurra de la mejor forma posible y como
es en mi caso, suelo ir con expertos fotógrafos y videosub submarinos y mejores amigos como Francis Pérez,
Joaquín Rodríguez, Juan Raya, Rafa Herrero entre otros.
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Por último, no deja de ser curioso que también puedan obtenerse excelentes fotografías macro en este ambiente
pelágico, si bien la utilización de objetivos macro tipo 100mm ó 60mm requieran mucho pulso y un perfecto control de
tu flotabilidad, pues no olvidemos que todas las fotos se realizan en apnea y entre un metro de profundidad y
superficie.
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Fotos como las de peces voladores, juveniles de
medregral, pez pipa, caballitos o glaucus ….y otras
especies pelágicas pueden obtenerse en las aguas
canarias sin tener que desplazarnos a lugares más
exóticos .
Fotos y texto: Eduardo Acevedo Fernández
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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

El stand de CUBA del B-TRAVEL, Salón Internacional del Turismo que se ha celebrado en Barcelona del
17 al 19 de abril, conquistó al público visitante.
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B-Travel

cogió el relevo del Salón Internacional de Turismo de Catalunya después de 23 años para ir más allá del
viaje y convertirse en el nuevo punto de encuentro de todos los viajeros que quieren vivir experiencias a
medida. CUBA ha presentado multitud de opciones relacionadas con el turismo familiar, de ocio, cultural y de
aventura.
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En el B-Travel han salido a la luz nuevas rutas para disfrutar de la arquitectura, la fotografía y el arte.
Se han puesto de relieve las últimas novedades gastronómicas de la mano de distintos chefs con estrella Michelin.
Ha primado la cultura local en la que ha sobresalido CUBA, por el don de sus gentes y su inmenso legado cultural.
Se han llevado a cabo ponencias con jornadas profesionales durante los tres días de duración del B-Travel.
El público visitante ha podido informarse de las experiencias nacionales, internacionales (más de 50 países), cruceros,
hoteles, campings, turismo rural, agencias de viaje, propuestas gastronómicas, deportivas, aventureras, dirigidas al
colectivo LGBT, etc.
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Al ritmo del son cubano los visitantes descubrieron una de las destinaciones turísticas más importantes del Caribe,
para pasar unas vacaciones inolvidables y bucear en lugares de ensueño. ACUSUB visitó el stand de CUBA y se
contagió del ritmo de la perla del Caribe. Auténtica CUBA.
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REVISTA DIGITAL DE BUCEO
www.acusub.com

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

Centenares de visitantes han disfrutado en el stand de CUBA de música en directo y compartido con gentes del país
destinaciones que hacen de CUBA uno de los países preferidos para ir de vacaciones. Lugares como La Habana,
Santiago de Cuba, Pinar del Rio, Varadero, Trinidad, Isla de la Juventud, Jardines del Rey etc. han sido de los más
solicitados.
Sumario
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La alegría de los cubanos se transmitió a gentes de diversos países que se interesaron por las destinaciones que
ofrece CUBA. Ecoturismo, turismo de aventura, buceo Top 10, senderismo, playa, montaña, excursiones a caballo,
folklore, buena música, festivales, espectáculos de primera categoría, ballet, teatro, museos, arte, variada gastronomía
y un bagaje cultural de los más importantes que existen son valores muy importantes para visitar CUBA y quedar
enamorado. Quien visita CUBA una vez, seguro que vuelve.
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Barcelona la capital de Catalunya, históricamente ligada con CUBA vivió en el B-Travel unas jornadas de alegría
difíciles de olvidar. En un mundo tan revuelto y no exento de peligros, CUBA, ofrece seguridad y es el lugar ideal para
ir de vacaciones y escoger a la carta la actividad que a uno más le guste. Clima, flora y fauna exótica, paisaje, ocio,
noches de marcha exuberantes y multitud de actividades culturales y deportivas son un amplio abanico para disfrutar
en pleno Caribe de unos días inolvidables.
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CUBA es hoy en día uno de los países más idóneos del mundo para ir de vacaciones y bucear en la segunda barrera
de coral de más longitud que existe. Lugares como Jardines del Rey, María la Gorda, Santa Lucía, Varadero, Isla
de la Juventud, Península de Zapata, Playa Girón, Cabo San Antonio, La Habana etc. disponen de Centros de
Buceo Internacionales y expertos guías para disfrutar de un buceo seguro y de primera categoría.
Sus aguas transparentes, los corales y su fauna son el complemento ideal para aquel buceador amante del vídeo y la
fotografía submarina. Kilómetros de playas espectaculares de arena blanca, harán las delicias de los niños y acompañantes.
Texto: Joan Font Gargallo

Fotos: Mercedes Medina y Joan Font

Año XVIII - Edición 147 – Abril 2015

http://autenticacuba.com/es/#axzz3Y1bqvOSD

Sumario

34

Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 153 ediciones
de AcuSub (147 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡¡Suscríbete
enviándonos
un
mail
a
acusub@acusub.net indicándonos tu nombre y
apellidos, localidad o población y el país de
residencia 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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La X Copa del Mundo de Natación con aletas Barcelona 2015 establece el nuevo récord internacional con
la participación de 524 nadadoras y nadadores.
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Este

volumen de participación ha convertido el nombre de Barcelona en un hito en el ámbito internacional de la
Natación con aletas, una disciplina subacuática que está experimentando un crecimiento sostenido y que está
ganando presencia pública de manera constante.
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Como consecuencias naturales de esta progresión del todo lógica dada su espectacularidad, la Natación con aletas ya
ha entrado en la rueda de los Juegos Universitarios y está considerada como deporte olímpico de exhibición, dos
realidades que constituyen la antesala de su consagración como deporte olímpico de competición.
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La X Copa del Mundo de Natación con aletas la ha organizado la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas
(FECDAS) con la colaboración de la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) y con el apoyo de la
Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS).
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Las pruebas se han disputado en las aguas de la barcelonesa Piscina Sant Jordi, de dimensiones olímpicas, el fin de
semana del 21 y el 22 de marzo.
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En ella, los más de 500 nadadores y nadadoras han puesto todo su esfuerzo en defender sus marcas personales y el
buen nombre de los 91 clubes que llegaron a la Ciudad Condal desde 22 Estados diferentes de cuatro de los cinco
continentes.
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REVISTA DIGITAL DE BUCEO
www.acusub.com

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

Con la ausencia de representación de Oceanía, la presencia internacional se ha extendido desde Colombia hasta
Corea del Sur con una fuerte representación de países europeos sin dejar de lado nombres como los de Turquía,
Túnez y Egipto.
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La X Copa del Mundo de Natación Barcelona 2015 con aletas forma parte de una competición que visita, en cada
edición, países diferentes. En la ronda actual, la Copa del Mundo tiene como sedes las ciudades de Cartagena
(Colombia); Eger (Hungría); Barcelona; Olsztyn (Polonia); Leipzig (Alemania); Lignano Sabbiadoro (Italia) i Alejandría
(Egipto).
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La celebración itinerante de la Copa del Mundo de Natación con aletas es una herramienta imprescindible en el
proceso de popularización de esta especialidad deportiva que es espectacular debido a las altas velocidades que
alcanzan los deportistas: durante las competiciones se pueden producir olas de hasta 40 centímetros de altura que, a
menudo, desbordan el agua de las piscinas.
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El récord mundial de los 50 metros apnea es inferior a los 15 segundos: esto quiere decir que los nadadores logran
una velocidad superior a los 12 kilómetros / hora.
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Las pruebas en piscina corresponden a distancias iguales a las de la natación tradicional, pero con tres categorías
bien diferenciadas: apnea, superficie y escafandra.
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La técnica de la Natación con aletas es muy parecida a la del estilo mariposa de la natación clásica, pero sin usar los
brazos, que se extienden hacia adelante con las manos juntas para formar una especie de proa que permita cortar el
agua y facilitar el desplazamiento. Por sus características, el delfín es el animal a imitar: buena capacidad pulmonar,
mantenimiento del ritmo del movimiento y una gran elasticidad.
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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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Las competiciones de Natación con aletas comenzaron con la creación de la Federación Española de Actividades
Subacuáticas (FEDAS) aunque en Cataluña, pionera en esto como en tantas otras cosas, ya había clubes que
practicaban esta disciplina deportiva.
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Las primeras pruebas disputadas se remontan a mediados de los años 60. En el año 1967 se organiza de manera
oficial el primer Campeonato de Cataluña y el año siguiente, en Barcelona, el primer Campeonato de España de esta
especialidad.
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La práctica de la natación con aletas en la FECDAS se generalizó en la década de los años 80 al amparo de clubes
situados en diferentes puntos de Cataluña como el ACAS Costa Brava, el Club Natación Montjuïc, el SES Tarragona,
el SAS Badalona , el CRIS, el Club Deportivo Mediterráneo y el Juan XXII, entre otros.
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Desde entonces, la FECDAS ha promovido campeonatos de Cataluña y de España en colaboración con sus clubes
asociados y ha conseguido su mayoría de edad con la organización de esta X Copa del Mundo de Natación con
aletas.
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La buena acogida del proyecto en las redes sociales, donde vive desde hace meses, ya permitía prever una
celebración deportiva exitosa que, una vez ha terminado, se puede considerar que ya ha vuelto a empezar: cerca de
una treintena de clubes han pedido a la FECDAS que Barcelona acoja una nueva edición de la Copa del Mundo de
Natación con aletas.
Texto: Oscar Montferrer
Fotos: E Traverso
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Al Otro Lado Del Espejo emite personalmente para ti, como
cada viernes, desde su streaming:
http://aolderadio.listen2myradio.com/ y también a las 15:00 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

AOLDE RADIO nos está ofreciendo un programa, intenso, completo y con sustancia de la buena. Un puñado de horas repletas
de buenos momentos entre buenos amigos, buceadores, marinos, cinéfilos, bibliófilos, en resumen, de amantes de lo acuático,
que han sido registradas para el futuro en nuestro podcast.
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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!
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Hay un lugar en el fondo del mar lleno de naves espaciales obsoletas.
El cementerio de las naves olvidadas

Qué hacer con un vehículo espacial obsoleto? Y con una nave de carga, o una estación orbital? Son trastos sin tripulación para
las agencias espaciales, pero no son vendibles como chatarra. Muchas de ellas han caído en cualquier lado del planeta,
generando alarma en las poblaciones cercanas, o sorpresa cuando un excursionista tropieza con un satélite oxidado en medio
de la selva.
No es un asunto cualquiera: Hay 15.000 objetos dando vueltas sobre
nuestras cabezas, y según las recomendaciones internacionales, estas
naves deben ser destruidas en una órbita de reingreso o aparcadas en un
cementerio orbital antes de que pasen 25 años de su obsolescencia.
La basura espacial que gira alrededor de nuestro planeta se estaciona en dos
de las cuatro órbitas que se usan en la Tierra. La órbita más cercana se
conoce como LEO (hasta 1.200 km. de altura) pero al ser tan cercana, no
cubre un ángulo muy amplio de superficie. La siguiente órbita, MEO, llega a
los 3.600 km. sobre el nivel del mar y ya permite una cobertura más amplia.
La tercera órbita es GEO (o Clarke, por su descubridor). Y la cuarta más
alejada ya se considera cementerio orbital.
Basura espacial

Se considera basura cualquier partícula de más de un centímetro cuadrado.
De las 500.000 catalogadas, 21.000 lo superan. Y van a buena velocidad:
entre 1.235 y 28.968 km./h. Pueden atravesar casi cualquier cosa y
ocasionar casi cualquier problema.
Todas las naves llevan un escudo para protegerse de impactos de basura o
rocas, pero sólo es plenamente efectivo con objetos de menos de 2 cm. y
absolutamente inservible a partir de los 10 cm. Y esos pequeños objetos
suelen viajar a 7 km. por segundo. Un impacto de una simple arandela suelta
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en esas condiciones liberaría tanta energía como una
explosión de 2,5 kg. de TNT. Sería la destrucción absoluta de
un satélite.
Para evitar males mayores y para no asustar a la opinión
pública, esas naves son teledirigidas para su reingreso a la
atmósfera y acaban en el fondo del mar. En un punto concreto
del fondo del mar, a 4.000 m. de profundidad, lejos de rutas
comerciales y de grandes núcleos de población, en lo que
denominan zona muerta.

Nueva Zelanda
El lugar escogido está en el paralelo 40 del hemisferio sur, en
pleno océano Pacífico, a 3.900 km. al sudeste de Wellington,
en Nueva Zelanda, cerca de la Isla Navidad, en medio de
ningún sitio. Hace más de 30 años que recibe chatarra
espacial, desde cargueros rusos Progress, vehículos
europeos ATV (Automated Transfer Vehicle), y naves H-II
japonesas.

Los defensores aseguran que las naves se desintegran en
pedazos tan pequeños y se extienden en una zona tan
grande que apenas molestan, que no alteran el ecosistema,
y que sería indetectables en una excursión submarina. Los
detractores muestran las fotos de toda la chatarra de buen
volumen dispersa por la tierra para desmontar lo de los
“pedazos pequeños”. Y se preguntan qué traen las naves
dentro, qué traen adherido a su superficie y cómo se puede
asegurar que no causan daño alguno varias toneladas de
metal incandescente lanzado a velocidad en el océano,
donde hay millones de animales de todos los tamaños y
cuyas corrientes mueven las masas de agua por todo el
planeta.
Cementerio conocido
No es un secreto la ubicación de este cementerio. De hecho,
los medios difundieron las imágenes espectaculares de la

La mayor parte han sido naves de suministros para la
Estación Espacial Internacional (ISS). Una vez que han
recogido la basura de la Estación, son dirigidos a esa zona
del océano por la ruta más segura para que se estrellen sin
problemas. Y se lleven al interior del mar lo que han traído del
exterior de la Tierra.
Los rusos también aprovecharon el rincón para estrellar
estaciones espaciales obsoletas enteras. Allí duermen las
Salyut y la estación Mir, cuyas 100 toneladas reentraron en
2001 en la atmósfera, generando una alerta permanente en
las poblaciones cercanas de Australia y las islas Fidji.
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reentrada de la ATV Jules Verne de la NASA y la ESA en
septiembre de 2008, mientras se desintegraba sobre el
océano. El 5 de septiembre la Jules Verne se había
desacoplado de la ISS y había sido colocada en una posición
orbital por debajo de la ISS. Ahí permaneció hasta la noche
del 29 de septiembre, cuando comenzó su primera órbita de
aproximación que duró 6 minutos, otro descenso posterior de
15 minutos, y al final, una entrada definitiva desde 120 km. de
altura sobre la zona de Mongolia, hasta impactar en la zona
del Pacífico 12 minutos después. (Video de 2:33’:
https://www.youtube.com/watch?v=8os3Q0hZLfE ).
La NASA reconoce que estas naves de reabastecimiento no
están diseñadas para ser recuperadas, por lo que una vez
obsoletas, se van llenando de basura hasta ser descartadas.
La Jules Verne había despegado en su último viaje de la
estación de Baikonur (Kazajistán) con 3 toneladas de
alimentos, combustible y materiales de construcción.

Restos caídos en Somalia

Se especula con que la propia estación ISS acabe en el
mismo rincón una vez que acabe su vida útil, en 2020. Hasta
ahora se las ha abandonado en el espacio, en tal cantidad
(15.000) que ya son un riesgo para la navegación. También se
había propuesto lanzarlas a órbitas lejanas, pero eso
simplemente es alejar el problema, no solucionarlo. En ambos
casos se convertirían en naves fantasmas, derelictos
espaciales.
Pescar basura
De momento hay un prototipo para limpiar el espacio que nos
rodea, toda esa metralla: Pescarla con redes. La Agencia
Espacial Europea (ESA) ha probado cómo se comportan las
redes en gravedad cero. Hicieron 21 vuelos parabólicos y
dispararon 20 redes a diferentes velocidades. Las redes
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llevaban unos pesos en los extremos que por inercia se
enrollan alrededor de lo capturado. El método de limpieza aún
no está definido, pero parece que la herramienta va por buen
camino. En palabras del ingeniero Kjetil Wormnes “se
quedaron tan bien enrolladas al bulto que tuvimos que
cortarlas con un cuchillo” (video del experimento de 0,50’:
https://www.youtube.com/watch?v=mx9Fb5sixBU )

Restos caídos en Tumbir

La pregunta en todo este asunto sería si es tan inocuo como
parece, si el usar los fondos como vertedero no está pasando
alguna factura que no conocemos todavía. Si es necesario
generar tanta basura, si no es posible un reciclaje, si es que
realmente no es factible un crecimiento y una tecnología que
no genere tantísimo desperdicio.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: publicidad
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¡¡Web de Acusub!!
Formato, moderno, ágil, dinámico y de
fácil utilidad, te permite bajar las
últimas ediciones de Acusub.

www.acusub.com

¡¡Hace un año publicamos!!

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

www.acusub.com
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Abril

Harold Edgerton, papá flash
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Edgerton fue el mago de la luz y la fotografía en los viajes de Cousteau a bordo del Calypso.
Harold Edgerton, papá flash

H

arold Eugene Edgerton nació el 6 de abril de 1903 en Fremont (Nebraska, EEUU). Fue un ingeniero eléctrico que
aplicó sus conocimientos al campo de la fotografía, y un gran colaborador de Cousteau, con el que consiguió plasmar
las maravillas del mundo y la vida a bordo del mítico barco Calypso.

En 1926, a sus 23 años y siendo estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Edgerton había desarrollado un
flash con tubo de xenón que podía producir destellos en 1 millonésima de segundo y ráfagas regulares, lo que lo hacía muy
válido para fotografía en cámara lenta y para ser usado como estroboscopio.
El problema del invento eran las voluminosas y caras baterías que necesitaba para su funcionamiento. Hasta que se fueron
miniaturizando los componentes y Edgerton pudo fabricarlo con pilas comunes, aplicarles un transistor de oscilación, un
diminuto transformador y unos diodos de silicio, para conseguir fotografías increíbles de gotas de leche cayendo en un plato o
la trayectoria de una bala. La otra parte necesaria fueron extensísimos pies de foto para que el público pudiera saber qué era lo
que estaba viendo.

Harold Edgerton
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Bioluminiscencia

Cousteau y el Calypso

Doc Edgerton se interesó por la fotografía submarina a raíz
de la consulta de Newton Harvey, un experto en
bioluminiscencia submarina que le pidió asesoramiento para
fotografiar peces abisales en condiciones de obscuridad.
Edgerton le construyó una caja estanca… que no sobrevivió
a la presión y arruinó el proyecto de Harvey. Obsesionado por
este fracaso, Edgerton se puso a diseñar una caja diferente,
con diseños esféricos, cilíndricos…

En 1952 la revista National Geographic publicaba que un
francés llamado Jacques Cousteau estaba interesado en
hacer experimentos fotográficos submarinos. En pocos días,
Cousteau ya estaba en la piscina del MIT probando los
prototipos de Edgerton, y quedó tan satisfecho que juntos
empezaron a planificar exploraciones por toda la costa sur de
Francia.

Se encontró con la niebla de la dispersión en distancias
cortas, se encerró en su laboratorio del MIT y probó con
lámparas que produjeran destellos de alta intensidad, que
soportaran grandes presiones y que dispusieran de baterías
de alta eficiencia para misiones de varias horas. En 1937 ya
tenía un prototipo, conseguido en colaboración con Woods
Hole Oceanographic Institution.

En 1953 ya estaban en plena expedición. Y el primer
problema con el que se encontraron fue comunicar la cámara
con la superficie, además del exagerado volumen de los
aparatos. Edgerton inventó un emisor de ultrasonidos, un
dispositivo pulsante conectado a la cámara: cuando recibía
una señal del sónar desde el fondo, disparaba las luces
estroboscópicas y la cámara.

En los años 40 los biólogos estaban encantados con los
inventos de Edgerton, que les permitían acercarse a los
animales sin asustarlos. Uno de ellos, la “cámara de
interrupción”, funcionaba sólo cuando un animal interrumpía
un haz de luz al pasar por delante del objetivo, disparando el
flash y la cámara. Gracias a él se descubrieron los
movimientos de los caballitos de mar, se hicieron time-lapse
de erizos y animales aparentemente inmóviles, y se
estudiaron patrones de erosión en los mares.
Pero hasta 1950 no pudo crear una cámara que capturara la
bioluminiscencia de los animales abisales a -6.000 metros,
justo el problema que había iniciado toda esa vertiente de su
vida. El propio autor estaba maravillado de lo que captaban
las cámaras, una información que había estado “en el limbo
del conocimiento a medias”.
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Edgerton probó a cambiar el sentido del sónar, poniéndolo
lateral mientras era arrastrado por un barco. Eso
proporcionaba imágenes continuas del fondo marino.
Basándose en esos descubrimientos, su alumno Martin
Klein desarrollaría el sónar que localizó los restos del
Titanic.
EL MIT

Cousteau y Edgerton

Gota de leche

Edgerton ganó numerosos premios por su trabajo,
incluyendo la Medalla Nacional de Ciencias en 1973 e
incluso un óscar por un corto documental sobre sus métodos
de trabajo, “Quicker than a Wink” (más rápido que un
guiño). Solía llevar en el bolsillo copias de sus trabajos en
fotografía, con su teléfono y su dirección en el MIT, para que
cualquiera interesado pudiera pasar a saludarlo.

Se estableció una gran amistad entre los dos científicos; en
las notas que le escribía Cousteau lo llamaba de manera
festiva “papá flash”, apodo que rápidamente adoptaron los
hijos del Comandante. Durante años Edgerton fue uno más a
bordo del Calypso, puliendo sus inventos para adaptarlos a
las necesidades de las investigaciones. En paralelo, fue
plasmando en cientos de diapositivas la vida de a bordo, las
relaciones de camaradería entre sus miembros y la actitud,
entre maternal y severa, de Simone, la primera esposa de
Cousteau y la única mujer a bordo.
En los años 70 fue con el comandante al lago Ness para
localizar a su escurridizo inquilino y en la década de los 80 la
arqueología subacuática recibió un gran impulso gracias a los
dispositivos de sónar de papá flash, a los que etiquetaba de
las maneras más gráficas: “golpeador” analizaba la roca del
fondo, mientras “boom” proporcionaba un perfil sísmico del
suelo oceánico.
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Llegó a patentar 47 inventos, desde una cámara para captar
explosiones atómicas (Rapatronic) hasta un sistema de filmación
ultrarrápido.
Edgerton consideraba al MIT su casa, el lugar donde había podido
experimentar todas sus ideas. A ese organismo fue a parar la gran
colección de diapositivas tomadas a bordo del Calypso. El Instituto ha
creado un departamento con su nombre, una exposición permanente
de sus inventos y sus fotografías y toda una línea de enseñanza con
su ejemplo.
Se le recuerda por todos sus descubrimientos, pero sobretodo, por su
gran valía humana, por su generosidad, su sentido del equipo y su
permanente labor de enseñanza. Uno de sus alumnos, Vandiver,
comentaba: “Era una de esas personas que te hacía sentir que eras
una persona única en el mundo. Y lo hizo con miles de personas.”
Edgerton falleció el 4 de
Massachusetts, a los 83 años.

enero

de

1990,

en

Cambrigde,

Edgerton buscando el monstruo del lago Ness

Texto: Marga Alconchel
Fotos: Publicidad

Fotografía con cámara Rapatronic
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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.
Envíanos tu mail, indicándonos tu nombre
y apellidos, población o localidad de
residencia y el país donde vives a:
acusub@acusub.net
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Los lectores de ACUSUB son los protagonistas

Los lectores de ACUSUB son los protagonistas, es un nuevo espacio de ACUSUB Revista
dedicado a promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras
relacionadas con la literatura, fotografía, creatividad y el arte en general.
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Fotografía Submarina digital es un e-book que describe las características y ventajas
de los tres tipos actuales de cámaras: réflex, sin espejo y compactas.
Desde el punto de vista de su utilidad en fotografía submarina digital.
Contiene los siguientes temas:
- La fotografía digital
- La luz en el mar
- Técnica de la fotografía submarina digital
- FSD (fotografía submarina digital) con luz artificial
- FSD con luz natural
- FSD con ojo de pez y gran angular
- FSD macro y de aproximación
- La técnica de la FSD según el sujeto
- Archivo y modificación de imágenes
- Impresión de imágenes
Hoy día todo el mundo reconoce la superioridad de la fotografía digital frente a la
analógica, en lo que respecta a calidad de imagen, rango dinámico y manipulación de
imágenes.
En fotógrafo submarino disfruta de mayores facilidades que en la época analógica como:
disponibilidad de una mayor cantidad de imágenes (tarjeta de memoria frente a carrete),
poder variar los valores ISO en inmersión, según necesidades, de una imagen a otra….

ACUSUB Revista te recomienda este e-book

Aunque el aprendizaje en fotografía digital es mas rápido que en fotografía analógica,
gracias a que podemos ver la imagen inmediatamente después de haber realizado la
foto, lo que nos permite modificar los principales valores de diafragma, velocidad de
obturación e ISO…para corregir los errores observados en la imagen tomada, resulta
muy recomendable partir de unos conocimientos imprescindibles que ayudaran tanto en
la elección del equipo fotográfico como en la técnica mas adecuada para cada tipo de
sujeto a fotografiar.
Este e-book puede adquirirse en:
http://www.bubok.es/libros/238646/La-fotografia-submarina-digital
Precio: 11,5 €
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Sergi Girona el autor de Universo Antonio Monterde, nació en
Barcelona en 1975. Estudió F.P de Farmacia y Laboratorio, pero su
verdadera pasión son las letras.

Universo Antonio Monterde es el segundo libro de Sergi Girona.
El autor inicia su relato en Asunción, una bella ciudad de Paraguay
limítrofe con Argentina, en concreto en una habitación del IPS
(Instituto de Protección Social) donde relata en primera persona las
últimas horas de vida de Antonio Monterde. “Por mi manía de
mascar tabaco, uno de los cánceres con menos prevalencia se me
está llevando al otro mundo, el incurable cáncer de esófago”
Basado en una historia real, el libro relata entre otras las vivencias
del protagonista y sus amigos durante la Guerra del Chaco, que
enfrentó a Paraguay y Bolivia. Caciquismo, horror, sufrimiento,
muerte y las diferencias sociales entre ricos y pobres que siempre
se hacen patentes antes y después de cada conflicto bélico.
Guerra, amor, pobreza, aventuras y poesía, retroceden en el
tiempo de Antonio Monterde y en el de su esposa y familia, en un
relato de gran creatividad donde el lector en todo momento, asiste
a una serie de hechos y desventuras relatadas con todo lujo de
detalles y una gran descripción poética que emana literatura por los
cuatro costados.
Un libro éste, el de Universo Antonio Monterde, que engancha y
sorprende al que lo lee por los sucesos que de una forma rápida y
amena se van sucediendo página tras página.
Para información y compra del libro en formato digital o papel:
sergiogirona@hispavista.com
ACUSUB Revista te recomienda este libro.
Texto: 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 Audiovisuales.
Edición de video.
Taller de fotografía.

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS

Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con Acusub
644 496 519 * (34) 934 265 023
acusub@acusub.net

Información general del Barcelona Underwater Festival que se está
celebrando en Barcelona 2015
http://bcnuwfest.com

El material más fuerte
http://www.tendencias21.net/Descubren-el-material-natural-masfuerte-conocido_a39723.html

DE INTERÉS: Nuevo libro "Guía visual de fauna y flora del
Mediterráneo”
http://www.verkami.com/projects/10186

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

Doce inmigrantes fueron lanzados al mar por otros inmigrantes
Todos iban en la misma patera
http://www.lavanguardia.com/internacional/20150416/54429968974/mu
eren-inmigrantes-lanzados-mar-por-cristianos.html
Cámara Nikon Coolpix AW130
La nueva Coolpix AW130 que acaba de ver la luz se convierte en una
de las compactas más resistentes en este terreno, es capaz de resistir
inmersiones de hasta 30 metros de profundidad (lo que equivale a la
certificación de buceo avanzado en aguas abiertas, recuerda Nikon),
Además, este modelo de 16 megapíxeles puede soportar también
caídas desde 2 metros de altura y temperaturas de 10 grados
centígrados bajo cero.
La Coolpix AW130 tiene un zoom de 5 aumentos que ofrece unas
focales equivalentes a 24-120 milímetros, con una luminosidad máxima
de f2.8-4.9, y conexión Wi-Fi con NFC.

Noticias submarinas de actualidad, fotografías, vídeos etc, en la
página del facebook de AcuSub. ¡¡Interviene!! Desde cualquier
país en defensa del medio submarino y sus habitantes.
Queremos conocer tu opinión. ¡Pincha aquí!

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

¡¡Hemos sobrepasado los 2.800
miembros!!
Felicidades
y
gracias por vuestra participación
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la Revista
Digital de Buceo AcuSub y como
suscriptor serás de los primeros en
recibir aviso todos los meses
para poder descargarla.
Envíanos, tu e-mail, nombre y apellidos,
población o localidad de residencia y el
país donde vives a
acusub@acusub.net indicando
Suscripción Revista ACUSUB

REDACCIÓN, EDICIÓN Y PUBLICIDAD:
AcuSub
Av. Diagonal, 105, C1
08005 BARCELONA
(ESPAÑA)
Tel. 644 496 519 * (34) 934 265 023
acusub@acusub.net
www.acusub.com
Skype: acusub
DIRECTOR
Joan Font
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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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