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ACUSUB Revista presenta en esta edición un
interesante artículo de Pedro López Alegret.
“Fotografiando la fauna marina del Mediterráneo”
nos invita a bucear en las aguas del Mare Nostrum y
a iniciarnos en la fotografía submarina. Un excelente
trabajo de este conocido escritor y renombrado
fotosub,
al
que
agradecemos
su
valiosa
colaboración.
Mónica Alonso Ruiz participa en esta ocasión en un
excelente artículo: La natación de los tiburones
comparada con la de los cetáceos. Contiene datos
de interés que sin duda sabrán apreciar los lectores.
Marga Alconchel Ferreira nos presenta sus espacios
habituales Cajón de Buzo y Efemérides. Como
siempre interesantes, para que los lectores de
ACUSUB Revista, enriquezcan sus conocimientos
con la lectura de los trabajos de esta destacada
periodista.
Desde esta editorial, aprovechamos la ocasión para
dar las gracias a los colaboradores de ACUSUB
Revista, que edición tras edición hacen posible que
la misma llegue a más de 12.000 suscriptores de
todo el mundo.

Acunews
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Director AcuSub
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El mar Mediterráneo es un destino de buceo popular ya que para muchos submarinistas europeos
está muy próximo a su hogar y para otros es un buen destino de buceo para vacaciones, debido a
que está en Europa, su proximidad y que puede llegarse al mismo en coche. Tiene una buena
relación calidad de buceo/precio y, en muchas zonas, aun pueden encontrarse ecosistemas
submarinos de gran belleza y con bastante fauna.
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El

mar Mediterráneo tiene una superficie de 2.970.000 km2, su longitud costera es de unos 3.800 km. y su
profundidad media es de -1.500 m. con una profundidad máxima de -5.121 m. (fosa de Matapán).
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El Mediterráneo es un mar interior, cerrado entre tres continentes: Europa, África y Asia. Al ser un mar interior
sus características ecológicas son bastante constantes. Se comunica con el Océano Atlántico a través del
estrecho de Gibraltar y con el Mar Rojo a través del Canal de Suez, con el que alcanza el Océano Indico,
aunque los Océanos Atlántico e Indico tienen muy poca influencia hidrológica y faunística en el mar
Mediterráneo.
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En el mar Mediterráneo se pueden encontrar diversas formas de fondos o sustratos: rocosos, arenosos,
fangosos, praderas submarinas y coralígenos. A nivel de belleza los fondos coralígenos son los más vistosos
por las formas y colores de la fauna que lo habitan. Aunque en los fondos de praderas submarinas podemos
encontrar abundante fauna oculta en las mismas.
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Las esponjas más abundantes en el Mediterráneo son las demosponjas, de formas y colores variados, y las
esponjas calcáreas.
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Dentro de los celentéreos, las actinias y las anemonas son abundantes pero los madreporarios son escasos.
Las formas más bellas corresponden a los antozoos octocoralarios, dentro de los cuales están las hermosas
gorgonias y el preciado coral rojo, el celentéreo de mayor valor económico en el mundo por su precio de
mercado y valor ornamental.
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Los moluscos son abundantes en el Mediterráneo, en especial los gasterópodos y los bivalvos, también son
frecuentes los cefalópodos, como los pulpos, calamares y sepias.
Dentro de los crustáceos encontramos a especies muy codiciadas, por su valor gastronómico, como la langosta,
el bogavante y el centollo.
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Los equinodermos son abundantes, como los erizos, las estrellas, las ofiuras, los crinoideos y las holoturias. Los
peces mediterráneos más abundantes son los espáridos (sargos, mojarras, salpas…) que tienen una coloración
plateadas característica. También son abundantes los serránidos (serrano, mero, cabrilla…) y los labridos
(doncella, tordo…..) estos tienen los colores más bonitos y vivos de la fauna piscícola mediterránea
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¿Vale la pena disfrutar de tanta belleza faunística y solo
quedarnos con los recuerdos en la mente o es mejor plasmar
la belleza en imágenes que nos permitirá disfrutar de ella el
resto de nuestra vida?

En otros tiempos, la época de la fotografía analógica, las
respuestas podían ser diversas, pero en el principal aspecto
negativo siempre se encontraba el término de costes de los
equipos fotográficos, costes de los carretes, costes de los
revelados, los costes de las fotos en papel…….hoy, en la
época de la fotografía digital, el termino de costes se ha
minimizado, si el futuro fotógrafo submarino se conforma con
una cámara compacta y su correspondiente caja estanca,
pues los costes de ambas pueden ser inferiores a los de un
buen componente del equipo de inmersión, además
eliminamos los costes de los carretes así como del revelado
y, si nos conformamos con ver las imágenes en una pantalla
(TV, monitor, ordenador…) eliminaremos también los gastos
de las fotos en papel.

Las cámaras compactas son las más baratas pero algunas de
ellas tienen una buena calidad de imagen, suficiente para
satisfacer las exigencias de su propietario e incluso suficientes
para ser publicadas en revistas, aunque está claro que si la
impresión de la imagen es de gran tamaño se obtienen mejores
resultados utilizando cámaras sin espejo o réflex.
La cámara compacta tiene una gran ventaja, si se elige el modelo
adecuado, ya que se pueden añadir al frontal de la caja estanca
lentes húmedas ojo de pez, gran angulares y macro, con lo cual
tenemos un equipo fotográfico en inmersión que puede hacer
frente a todas las tomas de imágenes que se nos puedan
presentar, desde fotografiar a un banco de rayas a un minúsculo
nudibranquio, cosa que no podemos realizar con una cámara
réflex ya que la óptica que pongamos en la misma nos
condicionara el tipo de fotografías que podamos realizar en
inmersión.

Los fotógrafos submarinos que disfruten de un mayor
presupuesto podrán comprar equipos más profesionales,
como las cámaras réflex digitales, ya sean con sensores de
formato APS-C o de formato full frame.
Para fotografiar la fauna del mar Mediterráneo podemos
utilizar:
- una cámara compacta.
- una cámara sin espejo (con sensores: micro 4/3, APS-C y
Full frame).
- una cámara réflex (con sensores: APS-C y Full frame)

en función de las necesidades de cada fotógrafo submarino.
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La única solución posible con cámaras réflex sería bajar con
dos equipos, uno para fotografía ojo de pez o gran angular
(según nos pudiésemos aproximar más o menos al sujeto) y
un segundo equipo para macrofotografía. Evidentemente el
bajar con dos cajas estancas para réflex es mucho mas
incómodo que el bajar con una cámara compacta y sus
accesorios (dos lentes: una gran angular y otra macro),
además de el gran coste que supone las dos cajas estancas,
las dos cámaras réflex y sus objetivos. Esta gran pluralidad
de utilización de las cámaras compactas es muy importante
en zonas como el mar Mediterráneo que presenta una fauna
muy diversa.
Lo dicho anteriormente no nos ha de cegar ya que siempre
hemos de considerar a las cámaras fotográficas réflex como
una gran opción, sobre todo, si nuestras prioridades son la
mejor calidad de imagen posible y la utilización de altos
valores de ISO equivalentes y, por encima de todo, un
enfoque mucho más rápido y preciso.

siempre es mucho más cómoda que el clásico visor ocular de
una cámara fotográfica réflex.
Otro plus que debe ser tenido en cuenta, en el caso de realizar
macrofotografía de la fauna sésil antes citada, es que la cámara
dispone de la posibilidad de realizar el enfoque manualmente lo
cual, en determinadas ocasiones, es más útil que la realización
del enfoque automático.
La fotografía submarina de peces con una cámara compacta, en
el caso de la fauna piscícola del mar Mediterráneo, es complejo
dada la timidez de los peces y la dificultad de aproximación a los
mismos. En este caso la recomendación es clara, si la prioridad
del fotógrafo submarino es la fauna piscícola que utilice una
cámara fotográfica digital sin espejo o réflex pero no de gama
baja sino de gama alta, las que utilizan el mejor sistema de
enfoque ya que este ha de ser muy rápido y muy preciso.

Dentro de la numerosa gama de cámaras compactas en el
mercado actual tenemos la Canon G7X II, con un sensor
CMOS de 1 pulgada de 20 Mp, con un objetivo de 24-100
mm. y la Sony RX100 V, también con un sensor CMOS de 1
pulgada de 20 Mp, con un objetivo de 24-70 mm., pero el
criterio decisivo para la elección de una cámara compacta es
que permita la utilización submarina de lentes ojo de pez,
gran angular y macro intercambiables en inmersión.
La mayoría de las cámaras compactas de gama alta, no
presenta ningún problema a la hora de fotografiar la fauna
submarina sésil o de poco movimiento del mar Mediterráneo,
como esponjas, celentéreos, anélidos, moluscos, briozoos,
crustáceos, equinodermos y tunicados, con el plus de que la
visión del sujeto a enfocar se ve en la pantalla LCD que
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Pero volviendo a la cámara compacta, si éste es nuestro
equipo, podemos tener en cuenta una serie de
recomendaciones que nos podrán ayudar a obtener mejores
resultados en la fotografía de peces utilizando estos equipos.
Como los peces son los sujetos submarinos que más se
mueven deberemos poner el sistema de enfoque de la
cámara en continuo de esta forma la cámara estará
enfocando constantemente al sujeto.
Para realizar un buen enfoque necesitamos luz y contraste
en el área en que se encuentra el sujeto a fotografiar, a
veces en el mundo submarino tenemos poca luz y escaso
contraste, en este caso nos deberemos ayudar con la luz
piloto de nuestro flash electrónico o de la luz de un foco para
aportar la luminosidad necesaria para que la cámara pueda
realizar el enfoque correctamente. También es recomendable
elegir en la cámara un solo punto de enfoque ya que la
mayoría de las cámaras enfocan más rápidamente cuando
tienen activado un solo punto de enfoque que cuando tienen
varios puntos de enfoque activados.

Otra recomendación es utilizar cámaras que dispongan de un
objetivo con una gran abertura, ya que estos objetivos suelen
enfocar más rápido que los objetivos con menor abertura.
El proceso de enfoque y disparo es más largo, dura más tiempo,
en las cámaras compactas que en las cámaras sin espejo y
réflex. Para mejorar el proceso se puede realizar en dos fases,
primero presionar el botón de enfoque-disparo hasta la mitad de
su recorrido. De este modo habremos realizado el enfoque del
sujeto y luego presionar el botón de enfoque-disparo hasta el
fondo con lo cual se realiza la fotografía. Este sistema permite
que cuando se realiza la fotografía el enfoque ya ha sido
realizado, con lo cual la toma fotográfica es casi instantánea,
incluso en cámaras compactas. Utilizando este sistema de
enfoque y disparo en dos fases se consigue, en cámaras
compactas, mucho mejores resultados que realizando el proceso
de enfoque-disparo en una sola fase, consecuencia de una
presión más intensa ya que en una sola fase se corre el riesgo de
obtener un mayor número de fotos desenfocadas.
Con la cámara compacta, con el sistema de enfoque en posición
continuo y realizando pequeñas presiones en el botón de
enfoque-disparo se va siguiendo al pez, enfocándolo
continuamente, y cuando observamos a este, en la pantalla LCD
de la cámara compacta, enfocado y con la composición
fotográfica que deseamos, realizamos la presión final al botón de
enfoque-disparo con lo cual obtendremos de forma instantánea la
fotografía submarina que deseamos.
En las opciones de cámaras fotográficas sin espejo y réflex
hemos de diferenciar los tres grandes grupos, por el tamaño de
su sensor: las micro 4/3 con un tamaño de sensor de 13 x 17,3
mm, las APS-C con un tamaño de sensor de 15 o 16 x 22 o 24
mm. (según marcas) y las réflex full frame con un tamaño de
sensor 24 x 36 mm.
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Las mejores nitideces y calidades de imagen se consiguen
con las full frame sobre todo cuando trabajamos con grandes
formatos de impresión, superior a DIN A3, y con elevados
valores de ISO equivalentes. Pero trabajando con formatos
de impresión iguales o inferiores a DIN A3 y con valores
inferiores a 800 ISO equivalentes los resultados obtenidos
con estos tipos de cámaras son muy próximos.
A pesar de las ventajas mencionadas para las cámaras full
frame hemos de decir que, hasta la fecha, la gama de
ópticas para las cámaras digitales réflex APS-C está mas
adaptada a las necesidades de la fotografía submarina y,
además, las cámaras digitales réflex APS-C cuestan menos
que las cámaras digitales réflex full frame.
Para fotografiar los paisajes de los ecosistemas del mar
Mediterráneo podemos utilizar ojos de pez y gran angulares.
Las cámaras micro 4/3 de Olympus y Panasonic disponen de
ojos de pez de 8 mm. de ambas marcas.
En el caso de las cámaras fotográficas réflex APS-C
tenemos los siguientes ojos de pez:

10 mm. Sigma, 10,5 mm. Nikon y 10 – 17 mm. Tokina y Pentax,
los dos primeros son de focal fija con un ángulo de campo de
180º, los ultimos, el Tokina y el Pentax, son zooms ojo de pez
con ángulos de campo que van de 180º a 100º lo que permite
una gran versatilidad de trabajo, con una buena calidad de
imagen. Estos ojos de pez permiten abarcar un gran ángulo de
campo y trabajar muy cerca del sujeto, disminuyendo la capa de
agua entre la caja estanca y el sujeto, lo que permite obtener una
buena calidad de imagen, una mayor nitidez y una saturación de
colores óptima. Además estos objetivos al poder trabajar muy
cerca del sujeto permiten obtener unos buenos ratios de
reproducción, hasta 1:2,5, lo que permite que puedan utilizarse
en fotografía de aproximación, sobre todo con sujetos inmóviles
ya que los sujetos inquietos, como los peces, no permiten el
grado de aproximación requerido.

Si trabajamos con full frame sólo encontramos ojos de pez de
focal fija como, 16 mm. Nikon, 15 mm. Canon, 15 mm. Sigma,
con los cuales se obtienen muy buenas calidades de imagen.
Canon tiene un zoom 8-15 mm. pero en su extremo de 8 mm. da
una imagen circular y en su extremo de 15 mm. una imagen de
180º en formato rectangular.
Dentro de la gama de grandes angulares para cámaras digitales
micro 4/3 tanto Olympus como Panasonic cuentan con 7-14 mm.
y 9-18 mm. En las sin espejo con sensor APS-C de Sony
tenemos un 10 – 18 mm. En las réflex APS-C encontramos: 8 –
16 mm. Sigma, 10 – 18 mm. Canon, 10 – 24 mm. Nikon, 10 – 22
mm. Canon, 10 – 20 mm. Sigma, 11 – 16 mm. Tokina, 11 – 20
mm. Tokina, 12 – 28 mm. Tokina……
Para las cámaras digitales sin espejo full frame tenemos el Sony
16 – 35 mm. En las réflex full frame encontramos los gran
angulares: 11 - 24 mm. Canon, 12 - 24 mm. Sigma, 14 – 24 mm.
Nikon, 16 – 35 mm. Canon, 16 – 35 mm.
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Nikon, 17 – 40 mm. Canon….Todos estos objetivos sirven
para fotografiar sujetos submarinos grandes pero también
pueden ser utilizados para fotografiar fauna sésil de tamaño
medio que al permitir una gran aproximación hará que con
ellos se obtengan unas imágenes de gran calidad.

Para fotografiar peces con cámaras digitales réflex hacemos
dos recomendaciones: utilizar ópticas macro y cámaras
profesionales que se distingan por su rapidez y precisión de
enfoque.
En las cámaras micro 4/3 encontramos los Olympus macro
de 30 mm. y 60 mm. y los Panasonic macro de 30 mm. y 45
mm.
En las cámaras fotográficas réflex con formato APS-C la
óptica recomendada para fotografiar peces es el 60 mm.
macro, ya que con el factor de conversión, por el tamaño del
sensor, se convertirá en un 90 mm. (con cámaras Nikon,
factor de conversión x1,5) o en un 96 mm. (con cámaras
Canon, factor de conversión x1,6). Dentro de las cámaras
réflex formato APS-C las de mejor proceso de enfoque,
actualmente, son la Canon Eos 7D MII de 20 Mp y la Nikon
D500 de 20 Mp. Si no se necesitase un enfoque tan rápido y
preciso como el de las cámaras mencionadas, dos buenas
opciones son: la Canon Eos 80D y la Nikon D7200.

En las cámaras fotográficas sin espejo full frame tenemos el
Sony 90 mm.
En las cámaras fotográficas réflex con formato full frame las
ópticas recomendadas para fotografiar peces son el 100 mm. de
Canon y el 105 mm. Nikon. En este caso las cámaras
fotográficas full frame recomendadas serian la Canon Eos 5D
Mark IV de 30 Mp, la Canon Eos 1 Dx Mark II de 20 Mp, la Nikon
D810 de 36 Mp y la Nikon D5 de 20 Mp.
Con todas las ópticas macro mencionadas se consigue un ratio
de reproducción 1:1, con cámaras fotográficas réflex con sensor
full frame, mientras que con las cámaras fotográficas réflex con
sensor APS-C se consiguen ratios de reproducción 1,5:1, debido
al factor de multiplicación por el menor tamaño del sensor, lo cual
resulta una ventaja respecto a la ampliación conseguida en
macrofotografía.

Un problema de las ópticas macro de 60 mm. es que para
obtener grandes aumentos nos vemos obligados a trabajar
bastante cerca del sujeto, si el sujeto determinado no
permitiese este grado de aproximación deberíamos recurrir a
las ópticas macro de 100 mm., que por el factor de
conversión se transformarían en 150 y 160 mm, según
utilizásemos ópticas Nikon y Canon respectivamente.
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Aquellos fotógrafos submarinos que realicen fotografías de sujetos muy pequeños o que quieran trabajar a una
mayor distancia del sujeto pueden recurrir a las ópticas macro de 150 o 180 mm.
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Si todavía se quieren conseguir mayores ratios de reproducción, es decir se quiere entrar en el apasionante
campo de la supermacrofotografia se tendrá que recurrir a los multiplicadores o teleconvertidores, que se sitúan
entre el cuerpo de la cámara y el objetivo macro.
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Otra alternativa seria las lentes de aproximación combinadas con objetivos macro, en este último caso es muy
recomendable la utilización de lentes de aproximación que puedan añadirse y quitarse en inmersión, las que se
colocan sobre el frontal plano de la caja estanca.
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Con cualquiera de las alternativas propuestas, según las necesidades del fotógrafo submarino, las imágenes de
la fauna del mar Mediterráneo ya no sólo estarán en nuestro recuerdo sino que podremos gozarlas y
compartirlas en cualquier momento de nuestras vidas.
Texto y fotos: Pedro López Alegret
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Como todos sabemos, las ballenas y los delfines nadan moviendo de arriba abajo sus potentes colas.
Sin embargo los peces, y los tiburones entre ellos nadan de forma muy diferente, ondulando sus
cuerpos, y en particular impulsándose con su cola, que mueven de lado a lado. ¿Por qué esta
diferencia? La respuesta está en la diferente evolución de peces y cetáceos.

Según explican los científicos, los cetáceos nadan moviendo sus colas de manera vertical porque
evolucionaron de mamíferos terrestres, hace unos 50 millones de años. Cuando los mamíferos
cuadrúpedos corren, su columna vertebral flecha de arriba abajo. Las ballenas han mantenido esta
disposición, lo que les permite “galopar” bajo las aguas.
Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017

Sumario

24

La natación de los tiburones comparada con la de los cetáceos.

S

egún los paleontólogos la conexión más antigua de las ballenas con los seres terrestres es Pakicetus attocki, un
cuadrúpedo mamífero del tamaño de un lobo que tenía pies palmeados y que vivía en las costas de un océano
somero y que se alimentaba de peces.

Con la evolución, estos animales, ya totalmente marinos, se hicieron más grandes, y por ejemplo, el Basiliosauro vivía hace
30 millones de años en el agua y medía unos 18 metros. Tenía extremidades traseras de un tamaño de las de un perro, un
vestigio de su pasado cuadrúpedo.

Pakicetus
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Basiliosaurus
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Esqueleto de una ballena barbada. Marcado en rojo los
restos óseos de sus apéndices traseros.

Según los científicos estas extremidades traseras iban a desaparecer, quedando tan solo como apéndices residuales.
Pero incluso cuando desaparecieron, quedaron restos óseos como vestigio de sus ancestros cuadrúpedos.

En el extremo opuesto, los peces mueven sus colas de lado a lado, e incluso cuando en su evolución algunos se
aventuraron a tierra, seguían moviéndose de lado a lado. Un ejemplo es el pez Tiktaalik roseae, el primer pez que se
cree que se aventuró a salir del agua, hace 375 millones de años.
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De hecho muchos reptiles modernos, como los lagartos y las
serpientes se mueven de lado a lado. Por lo tanto, por efecto de
la
evolución
unos
animales
evolucionaron
hacia
desplazamiento vertical en su movimiento y otros hacia
desplazamiento lateral.

Es curioso como el Mosasaurio, un reptil ancestral que vivió en
la era de los dinosaurios, nadaba moviendo su cola de lado a
lado, aunque sus ancestros vivieron anteriormente en tierra.
Los dinosaurios desarrollaron un esquema de movimiento
vertical, lo que justifica su éxito, pues se movían mucho más
rápido que sus ancestros reptiles y sus primos cocodrilos, que
tenían un esquema de movimiento lateral. Parece pues que en
tierra el movimiento vertical es más ventajoso.
En el océano, para el movimiento en el agua, ninguno de los
dos esquemas de movimiento ofrece ventajas aparentes. Si una
de las dos opciones fuera más ventajosa, hubiera habido una
presión evolutiva para cambiar, y esto no parece haber
ocurrido.
En resumen, la diferencia es evolutiva: la vida se inició en el
océano y algunos peces se hicieron terrestres y la evolución
hizo el resto hasta la enorme variedad actual de animales
terrestres. Los cetáceos volvieron al mar al evolucionar de
cuadrúpedos terrestres que habían adoptado el movimiento
vertical de la espina dorsal como modo de desplazamiento de
gran éxito en tierra. Los peces, por el contrario, permanecieron
en el océano, con el movimiento ondulatorio lateral primigenio
de los animales marinos.
La natación en los tiburones
Primer tiburón: un jaquetón
Segundo tiburón: un tiburón ángel
Tercer tiburón: Un tiburón bentónico
Cuarto tiburón: el tiburón blanco (el típico lámnido)
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Según el fantástico blog Tiburones en Galicia existen más de
500 especies de tiburones,
de diferentes formas y hay
diferencias en cuanto a su natación.
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La natación de los tiburones responde a un movimiento ondulatorio producido por la contracción de los músculos
longitudinales laterales del animal. Existen tres formas básicas de natación, muy bien descritas en el blog, y que resumimos
aquí:
• Natación anguiliforme, en la que el movimiento ondulatorio recorre todo el cuerpo del animal. Eficaz para natación no
demasiado rápida pero con gran capacidad de maniobra. Propia de animales bentónicos como pintarrojas o tiburones anguila.
• Natación carangiforme, la más común entre los tiburones como los jaquetones, donde la potencia de la natación parte de la
parte trasera del animal. Los tiburones martillo son un gran ejemplo de este tipo.

• Natación tunniforme (como se impulsan los atunes), propia de especies muy veloces, como los lámnidos (tiburón blanco,
marrajo, cailón, etc.). Su cuerpo es menos flexible y es la potente cola o aleta caudal la que impulsa a todo el cuerpo del
animal, a menudo con quillas laterales en el pedúnculo caudal (la parte estrecha de la cola, donde se inserta en el cuerpo del
animal).
Analicemos un poco las aletas de los tiburones para comprender mejor su forma de nadar. Las aletas caudales de los
tiburones presentan muy variadas formas entre las especies. No solo varía su forma de especie a especie, sino que dentro de
la especie también se modifica, según los científicos, dependiendo de la situación. La función propulsora de esta aleta se
refuerza en algunas especies por la presencia de refuerzos, las quillas transversales presentes en las especies de natación
tunniforme, como los lámnidos. Estas quillas además tienen otra función aerodinámica, acelerando y dirigiendo el agua hacia
el centro de la aleta para aumentar su empuje.

Partes de un tiburón y sus aletas.
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Cada una de las aletas de los tiburones, tanto las impares
(caudal, anal y dorsal), como las pares (pectoral y ventral)
tienen una función diferente: propulsarse, estabilizar o girar.
Son grandes pliegues del cuerpo soportados por un esqueleto
interno de cartílago, en filas paralelas, que pueden dividirse en
dos partes: una más cercana al cuerpo, compuesta por
cartílagos basales, y otra periférica, con cartílagos distales.
Unos radios dérmicos fibrosos llamados queratocitos
conforman la parte exterior de la aleta, y están conectados a
los cartílagos.
La comparación de los tipos de aletas caudales (la cola)
permite distinguir a los tiburones rápidos de los lentos. Los
rápidos, el blanco, el marrajo, el cailón (los lámnidos) tienen
lóbulos muy parecidos en tamaño, aunque la estructura interior
no lo sea, y con una relación altura anchura muy elevada, lo
que les permite transmitir el empuje de manera muy eficiente,
incluso con movimientos laterales muy limitados. Los tiburones
bentónicos (que habitan en el fondo) tienen el lóbulo inferior
de la caudal muy inferior, lo que les facilita que se posen en el
suelo. Es muy llamativo que el tiburón ballena y el peregrino
tienen la cola muy parecida a la de los tiburones
depredadores, que necesitan la velocidad para sorprender a
sus presas, a pesar de que se alimentan de plancton. Ello
parece ser que se explica porque los requerimientos de su
forma de vida nómada por el océano en busca de alimento les
obliga a que su cola deba ser más eficaz.

Las aletas dorsales pueden ser trapezoidales o redondeadas,
puede haber más de una, y su posición depende de los
hábitos de cada especie: están situadas más atrás en
tiburones menos activos, y los bentónicos. Las aletas dorsales
y la anal tienen la función de ayudar al animal a mantener la
dirección y compensar el empuje lateral de la caudal, evitando
la oscilación excesiva del cuerpo en su natación.
Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017

Las funciones de las diferentes aletas de los tiburones.
La caudal impulsa el movimiento y las pectorales estabilizan verticalmente.
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Las aletas ventrales se modifican en función de si el animal es macho o hembra, alargándose en los llamados pterigopodios o
claspers, órganos copulatorios de los machos.
Las aletas pectorales, a veces de gran tamaño, sirven para estabilizar verticalmente al animal, facilitando el empuje hacia
arriba. Esta misma función (entre otras más) parece que se aplica también a los tiburones martillo, que utilizan su cabeza
también a modo de alerones de estabilización vertical.
Las aletas pectorales están a veces muy modificadas, como en el caso de los tiburones ángel, dado que las utilizan como
palas para enterrarse en la arena y les permiten camuflar mucho la forma de su cabeza.
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La piel del tiburón vista al microscopio.
Los dentículos dérmicos reducen literalmente la fricción con el agua.

Es de destacar en los tiburones su piel tan evolucionada, a base de dentículos dérmicos que permite reducir la fricción al
máximo.
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La natación en los cetáceos: mamíferos que
viven como peces
El cuerpo de los cetáceos está diseñado para
proporcionar la menor resistencia hidrodinámica
posible al nadar, y tiene una piel con características
especiales para incrementar la eficiencia del golpe
de aleta caudal que les impulsa. En su exterior
tienen cierta similitud con los peces, especialmente
con los nadadores pelágicos, especialmente por la
forma básica de torpedo, el color, y la presencia de
aletas. Las musculosas aletas se comprimen
lateralmente para ofrecer menor resistencia al agua
y dar soporte vertical en el impulso de la aleta caudal
horizontal, y que constituye la gran diferencia entre
peces y cetáceos.

Algunos delfines son muy veloces y
más de 50 km/h, otras especies,
pueden permanecer en el agua
periodos de tiempo. Los cachalotes
profundidades de 3.000 m.
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como los zifios
durante largos
pueden nadar a

Anatomía de una ballena (cetáceo barbado o misticeto)
y de un delfín (cetáceo dentado u odontoceto)
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El hecho de haber evolucionado a partir de animales terrestres les ha obligado no sólo a parecerse exteriormente a los peces
sino también a modificar su metabolismo y algunas funciones fisiológicas, para adaptarse al medio acuático. Han conservado
aspectos distintivos de los mamíferos, como la respiración con pulmones, el amamantamiento de las crías y sus complejas
relaciones sociales.
En la actualidad se pueden observar algunos de los vestigios de los mamíferos terrestres en los esqueletos de ballenas y
delfines. Tienen extremidades anteriores (las aletas pectorales) pero están adaptadas con forma exterior de aletas y sin
dedos, aunque su esqueleto aún tiene los huesos de los dedos, con su escápula y huesos del brazo y antebrazo. Y tienen
unas extremidades posteriores vestigiales en su esqueleto, que como ya hemos dicho antes, no se manifiestan en su forma
exterior.

Las extremidades en los mamíferos
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A nivel muscular la parte trasera está más desarrollada que la delantera, dado que las aletas pectorales y dorsal sólo sirven
para dirigir el movimiento, mientras que la cola proporciona la fuerza y propulsión del animal, que es potenciada con sus
grandes lóbulos horizontales, que les permite literalmente apoyarse en el agua para impulsar sus a veces enormes cuerpos.
Su piel ha evolucionado para reducir la fricción con el agua y los genitales y orejas se han convertido en órganos interiores.
REFERENCIAS:
https://tiburonesengalicia.blogspot.com.es/2016/06/forma-corporal-y-natacion.html
http://www.cubaeduca.cu/medias/cienciatodos/Libros_1/ciencia2/46/htm/SEC_21.HTM
https://www.vistaalmar.es/ciencia-tecnologia/fosiles-marinos/550-maiacetus-inuus-la-ballena-madre-que-paria-en-tierra.html
https://youtu.be/a5GzsJ4T6-0
https://tiburonesengalicia.blogspot.com.es/2016/05/aletas-formas-y-funciones.html
Dolphins and whales Maurizio Würz y Nadia Repetto
Guía del Mundo Submarino: Tiburones. Angelo Mojetta
Ballenas, delfines y marsopas. Mark Cawardine, Erich Hoyt, R. EwanFordyce y Peter Gill.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Dibujos: Mónica Alonso Ruiz, Nobu Tamura y CC Chris Hugh y archivo
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Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
facebook de Acusub
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos
juntos haremos posible un mundo subacuático mejor
Síguenos en directo,
. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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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

¡¡ESCUCHA LA RADIO DEL BUCEO!!

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.
Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
00 34 644 496 519
acusub@acusub.net
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El peligro de los vertidos nucleares en los océanos.
Cementerios nucleares en el mar

L

a energía nuclear tiene múltiples usos, desde la producción de electricidad, componentes industriales, aparatos
médicos e incluso de propulsión para submarinos militares. Como combustible tiene fecha de caducidad, pero como
energía radioactiva es prácticamente eterna. Y en algún sitio hay que almacenar esos restos. Uno de los escenarios
escogidos ha sido el fondo del océano.

Para
clasificarlos
adecuadamente
se
definieron como de alta, media y baja
intensidad. Se estableció una ley para los de
alta, pero los demás quedaron exentos, y se
lanzaron profusamente a los océanos hasta
1993, cuando se prohibió echar cualquier
basura radiactiva al mar.
Fosa Atlántica
La Fosa Atlántica, situada en el Atlántico
Nordeste, fue el gran vertedero del mundo
occidental, de la misma forma que la URSS
utilizaba el Océano Ártico. Con una
profundidad media de 4.000 metros y a 700
km. de la costa española, tiene actualmente
223.000 bidones (115.000 toneladas). Se
buscaba la dispersión, contando con que
esas toneladas, en caso de rotura, no se
notarían en los 1.386.000.000 billones de
litros de agua del océano. Se estima que el
conjunto supera en ocho veces la energía
liberada en el accidente de Chernobil, y se
desconoce su estado de conservación.
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Coryphaenoides armatus

Los bidones de metal que encierran el material nuclear
tienen una vida media entre 15 y 150 años, dependiendo del
recubrimiento y las condiciones ambientales. En los años 70
Jacques Cousteau presentó ante el Consejo de Europa
fotos del fondo del Atlántico, lleno de bidones radiactivos
franceses abiertos y perforados, con su contenido expuesto
a las corrientes.
En los ejemplares de Coryphaenoides armatus, (un pez de
las profundidades) y de Eurythenes gryllus, (un pequeño
crustáceo carroñero) capturados en el Atlántico Nordeste ya
se han hallado restos de plutonio 239 y plutonio 240. La
Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE dijo en 1995 que
“son fugas medibles, pero con un impacto radiológico
despreciable”.
Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017

Eurythenes gryllus

Sumario

42

La Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino
del Atlántico del Nordeste (OSPAR), declaró: “Hay que destacar
que el diseño de los contenedores para el vertido de residuos
no estaba destinado a confinarlos durante décadas, sino para
asegurarse de que llegaran intactos al fondo marino”.

En los años de la llamada Guerra Fría, las superpotencias
se pertrecharon de submarinos cuyo combustible o su
armamento eran nucleares. Cuando hubo que deshacerse
de ellos se buscaron los lugares marinos más apartados del
mundo, lejos de rutas mercantiles.

Las ordenanzas exigían que los bidones estuvieran a más de
2.000 m. de profundidad para que no pudieran ser sacados por
las redes de los pesqueros de arrastre. Al coste económico de
vigilar su estado actual se añade que los vertidos están en
aguas internacionales, y por tanto debería ser un control del
Organismo Internacional de la Energía Atómica, que dejó de
hacer controles periódicos en 1995.

Hasta 1990 Rusia se deshacía de sus submarinos igual que
de sus barcos diesel: sencillamente los hundía. En el Mar
de Kara los reactores y el combustible están
desparramados por el fondo del mar, a -300 m. Por si no
fuera suficiente, la zona es punto de interés para la
extracción de petróleo y gas, con el riesgo de que las
perforaciones rompan los revestimientos de los reactores y
liberen material radiactivo en los caladeros de pesca.

Submarinos militares
Un submarino nuclear obsoleto es un peligro constante, y para
ellos se han creado cementerios especiales. Están alrededor del
Círculo Polar Ártico, desde el noroeste de EEUU hasta
Vladivostok (base de la flota del Pacífico de Rusia), cerca de
China y Corea del Norte.

La organización ambientalista Fundación Bellona, con
sede en Oslo, definió la zona como un “acuario de basura
radiactiva”. Aseguran que en el fondo descansan 17.000
contenedores de desechos radiactivos, 16 reactores
nucleares y cinco submarinos completos, alguno con los
reactores llenos de combustible.

Submarinos
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En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017

Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198)
08012 Barcelona
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27
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AcuSub está linkada en multitud de páginas web de todo el mundo,
la Revista ofrece la posibilidad a todos aquellos que nos
promocionan de un intercambio de links en las web respectivas, ya
sean privadas, profesionales, ONGs, organismos, clubes, náuticas,
federaciones, agencias de viajes, centros de buceo etc.
Ponte en contacto con nosotros y estudiaremos la posibilidad de
un intercambio de links en ambas web, desde donde prevalezca el
espíritu de mutua colaboración. Gracias.
acusub@acusub.net

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

www.acusub.com

Hay otros cementerios en que los navíos no están hundidos,
simplemente se abandonaron en superficie. En las bahías
Olenya y Sayda, en la península ártica rusa de Kola, los
submarinos, de unos 12 metros de eslora, muestran sus cascos
roídos por la intemperie. El mismo espectáculo se da en
Hanford (Washington) ó Vladivostok.
En EEUU el material de los reactores se introduce en grandes
contenedores de tres compartimentos construidos el astillero
Puget Sound del Departamento de Defensa de EE.UU. en
Bremerton (Washington), a partir de los propios reactores
vacíos. Los rusos realizan el mismo proceso en la planta de
Mayak (Siberia). Y los contenedores van al fondo del mar.
Pese a que se ha vaciado el combustible nuclear de los
reactores, el metal del que están hechos se ha vuelto radiactivo,
por eso se emplean como contenedores, ya que no se pueden
abandonar sin más. En 2015 ya se habían desmantelado 125
submarinos americanos y 195 rusos.
Otro lugar donde se han abandonado restos radiactivos ha sido
en un acuífero de agua dulce, en el rio Snake (Idaho) la
segunda masa más grande de agua dulce de todo el continente
americano.
A todo esto habría que añadir los submarinos accidentados: el
K-8 se hundió en el golfo de Vizcaya, a la altura de la zona de
Santander, después de un incendio a bordo en el que murieron
52 tripulantes. Yace a 4.500 m. de profundidad con dos
reactores nucleares.
Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017
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Enterradas en el fondo
En Marzo de 1998 la revista Investigación y Ciencia
proponía una solución a los restos radiactivos: Perforar el
fondo fangoso marino y enterrar en ese manto los bidones
nucleares.
Aseguraban que las fosas marinas son
peligrosas porque están entre dos placas tectónicas,
mientras que perforar en el fondo (a más de 4.000 metros)
no implicaría riesgo alguno de desplazamiento, ya que los
cilindros quedarían en el subsuelo y después el lugar sería
sellado. El estudio aseguraba que el bidón tardaría mil años
en degenerarse y su contenido, 24.000 años en impregnarse
a su alrededor.

Reactores nucleares

Un viejo dicho de los pescadores asegura que todo lo que se
echa al mar, el mar lo devuelve. De hecho, han aparecido
bidones nucleares en las playas de Somalia. Echar material
radioactivo al fondo del mar es una forma de quitar el
problema de la vista, pero vuelve al hombre a través de los
peces que pone en su plato. El planeta es uno solo, las
aguas de todos los océanos se comunican entre sí y los
grandes riesgos de una fuga nuclear alcanzan todas las
costas, como se vio en el caso del reactor de Fujiyama,
cuyas aguas contaminadas cruzaron el océano entero hasta
las costas americanas.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo.

Desguace submarino
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Foto: Manel Royo

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

El hombre que se convirtió en un barco
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En agosto de 1928, Richard Halliburton cruzó nadando el Canal de Panamá.

El hombre que se convirtió en un barco

R

ichard Halliburton llevaba el sentido de la aventura en la sangre. Nació en Bronsville (EEUU) el 9 de enero de
1900. Estudió Geografía e Historia, destacó como violinista, era buen golfista y también jugaba al tenis. Fue
editor de la publicación El Lawrence, estuvo en el consejo de redacción de The Daily Princetonian y fue editor jefe
del The Princetonian Pictorial Magazine.

Richard Halliburton a lomos de un elefante
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Embarcó como marinero en el carguero Octorara, lo que
despertó su afán insaciable por viajar. Influido por la obra El
retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, “aprovechar el
momento antes de que desapareciera” se convirtió en su
obsesión vital. Asistió a cursos para hablar en público, fue
aventurero, viajero y posteriormente autor de obras en las
que relataba sus andanzas.
Aventuras
Actuó brevemente en una película de su admirado Douglas
Fairbanks, descendió al Pozo Maya de la Muerte, subió al
Matterhorn, estuvo encarcelado en la Isla del Diablo, anduvo
con la Legión Extranjera francesa, pasó una noche en la
cima de la Gran Pirámide, cruzo los Alpes sobre un elefante,
interpretó en cine a Robinson Crusoe. Nadó el Nilo, el
Canal de Panamá, el Gran Canal de Venecia y el estanque
del Taj Majal. Cuando tenía 23 años emprendió un viaje de
seiscientos días, casi sin equipaje ni dinero, desde Gibraltar
hasta el monte Fujiyama en Japón.
Compró un aeroplano al que llamó La Alfombra Mágica y
contrató a un piloto que le llevó a dar la vuelta al mundo en
un viaje de 18 meses a través de 54.100 km. y 34 países. El
libro sobre este viaje le proporcionó grandes ingresos y la
fama que le abriría puertas y subvenciones para viajar, dar
conferencias y escribir. Llegó a publicar once libros, aunque
la revista Vanity Fair lo consideró “candidato al olvido” por ser
representante de una forma de vida con dinero y sin sentido
y autor de obras “que son un timo de impávida juventud,
cuentos transparentemente falsos” que no obstante, eran
“maravillosamente legibles, extremadamente populares…. y
han hecho a su autor millonario”.
Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017
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¡¡Hemos renovado la Web de AcuSub!!
Descarga ACUSUB Revista. Actividades, envío
internacional de noticias, reportajes, artículos y
demás prestaciones de las que te iremos
informando
SUSCRÍBETE en: www.acusub.com

www.acusub.com

Rechazaba la vida común de familia y trabajo estables, quería
una aventura perpetua y escribir sobre sus viajes. Su padre le
exigió que sacara “el vagabundeo de su sistema de vida” y
ajustara su vida a un “tenor uniforme”.
Canal de Panamá
Pero lo que le haría mundialmente conocido fue cruzar a nado
el Canal de Panamá entre el 14 y el 23 de agosto de 1928. Lo
que le ocasionó más problemas fue conseguir los permisos para
ese trayecto. Hubo cientos de horas de trámites burocráticos,
discusiones y negociaciones. Al final consiguió una carta del
propio gobernador del Canal, M.L. Walker, que literalmente
decía:
“Con referencia a nuestra conversación personal en el día de
hoy, le informo que no existe ninguna objeción por parte de las
autoridades del Canal hacia su proyectado nado de Colón a
Panamá. Relacionado a este punto se le advierte que necesita
una serie de vacunas anti-tifoidea. También se le quiere informar
de que han sido vistos con frecuencia caimanes en el Corte
Gaillard.
Igualmente se le autoriza a ir acompañado por un barco que
lleve un tirador experto, un fotógrafo y un reportero. También se
le autoriza a nadar a través de las esclusas. Deseamos clarificar
que cualquier gasto que ocurriera en esta expedición será por
su cuenta y que el Canal de Panamá no será responsable de
ningún daño o perjuicio que se le presente. Atentamente, M.L.
Walker, Gobernador.”
Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017
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El peaje más barato del Canal
Una vez conseguido el permiso y para evitar cualquier
contratiempo a la hora de cruzar las esclusas (ideadas para
embarcaciones), Richard Halliburton se registró oficialmente
como el barco The SS Richard Halliburton, con una eslora de
1,70 metros y 63 kg. de peso. El peaje iba en función del peso,
por lo que tuvo que abonar 36 centavos, siendo el peaje más
barato en la historia del Canal.
Entre el 14 y el 23 de agosto nadó durante 16 horas y 35
minutos, tomándose dos días de descanso. Junto a él navegaba
un bote con un hombre armado por si el nadador era atacado por
algún animal o por si necesitase ayuda. Fueron necesarios
254.000 m3 de agua para vaciar las esclusas a su paso.

Sobre las intenciones de su padre respecto a él había dicho:
“Paso las noches inventando medios para hacer mi vida tan
llena y vívida como sea posible. Y podré morir feliz, porque
habré hecho, visto, oído y experimentado toda la alegría, el
dolor y las emociones que cualquier humano haya tenido y
estaré especialmente feliz si me ahorro una muerte estúpida y
común en la cama".
Tenía 39 años y entró en la leyenda.
Imágenes de su vida:
https://www.youtube.com/watch?v=h9ADGyF2KK4
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo

En 1929 escribió el libro Nuevos Mundos para Conquistar,
publicado por la editorial de Indiana Bobs-Merrill & Co. Dedicó el
capítulo octavo a detallar todas las anécdotas de esta aventura.
Desaparecido
El 3 de marzo de 1939 salió a navegar con un viejo barco
tradicional chino, el Dragón del Mar, de 23 metros de eslora,
desde el puerto de Hong Kong hasta la Exposición Internacional
que se celebraba en el Golden Gate de San Francisco, cruzando
el Océano Pacífico, donde quería amarrar y convertirse en un
punto de atracción de la Exposición.
El Dragón del Mar fue visto por última vez luchando con un tifón
cerca de Midway. Nunca llegó a San Francisco; toda la aviación
de Hawai estuvo buscando la nave o sus restos, pero no
encontraron nada. Se le dio oficialmente por fallecido el 5 de
octubre de 1939. Su tumba vacía está en el panteón familiar del
cementerio Forest Hill, bajo una lápida que sólo dice
“desaparecido en el mar”.
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Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=24 y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses

www.acusub.com

La decana de todas las revistas
digitales de buceo en español

¡¡Hace un año publicamos!!

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

www.acusub.com

www.acusub.com
Tel. 644 496 519
Av. Diagonal 105, C1
08005 Barcelona
acusub@acusub.net

CURSOS, BAUTIZOS Y ESPECIALIDADES
DE BUCEO: Buceo infantil, 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

Jacques Cousteau (Lambert Wilson) y su esposa (Audrey Tautou)
deciden lanzarse a la aventura y cumplir el sueño de Jacques de
recorrer los océanos e investigar lo inexplorado, el mundo submarino.
Este trayecto, a bordo del Calypso, se convertirá en la odisea de toda
una vida dedicada a la ciencia, la fama y la televisión, que convertirá a
Cousteau en todo un mito y lo llevará a auténticos paraísos remotos.
Pero la de Cousteau es una historia de luces y sombras, también
marcada con los conflictos de Jacques con su pareja y sus hijos
Philippe (Pierre Niney) y Jean-Michel y por la terrible tragedia que
los golpearía unos años después.
Cousteau descubrió un nuevo mundo, llega el momento de
descubrirlo a él.

“Jacques” la vida de Jacques Cousteau llevada al cine
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Trailer en español de la película Jacques: https://vimeo.com/222542899
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
00 34 644 496 519
acusub@acusub.net

Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio de AcuSub Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, creatividad y el arte en general.
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TIBURONES
de Pedro López Alegret
Más información

Los tiburones aparecieron hace más de cuatrocientos
millones de años y a pesar de que viven en los océanos y
mares, que ocupan las ¾ partes del planeta Tierra, pocos han
sido los humanos que han tenido encuentros con ellos.
La mayoría de las persona conocen a los tiburones a través
de la información que les llega en los libros, películas,
programas de TV… pero, lamentablemente, alguna de estas
informaciones muestra una imagen demonizada de estos
animales, son imágenes descritas por escritores, directores
de cine…que nunca han interactuado con tiburones y que
aportan descripciones de comportamientos falsos provocado
por el deseo de obtener un mayor éxito comercial que por
mostrar la realidad.

Este libro da una imagen real de los tiburones tratando los
temas de: historias falsas y la realidad, clasificación, anatomía
y desplazamiento, sistemas y aparatos, órganos de los
sentidos, alimentación, osmoregulación, termoregulación,
reproducción, distribución, desplazamientos y migraciones,
identificación, como evitarlos y normas de actuación en
encuentros, los mejores lugares para bucear con tiburones,
buceo con tiburones, descripción de cuatro especies de
tiburones (blanco, tigre, sarda y gran martillo), consejos para
fotografiar tiburones, investigación y protección.
Cuando los lectores analicen la información aportada sobre
las cifras anuales de muertes, consecuencia de la interacción
tiburón – hombre, sabrá, sin ninguna duda, quienes son las
victimas y quiénes son los asesinos.
El libro TIBURONES de Pedro López Alegret, de venta en
Amazon, Kindle. El libro que esperabas!! Recomendado por
AcuSub.
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HDSES publica: Ingeniería Subacuática
del Siglo XX, de José Mª Zapata

La historia viva de José Mª Zapata, ingeniero
durante las décadas de los 60 y 70 de la mítica
marca de material Nemrod.

Para mayor información, reserva del libro y posterior
compra:
http://www.hdses.com/formulario_libro_zapata.php
¡¡ADQUIERE TU EJEMPLAR!!
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HDSES reedita: Historia del Buceo de
Juan Ivars Perelló

Se trata de un libro importante, fruto del acervo de
conocimientos sobre el buceo de sus autores y de una larga
labor de investigación en archivos y bibliotecas. Su extensión,
su profundidad y la gran cantidad de imágenes que lo ilustran
hacen de él una excelente herramienta para estudiosos y para
todo aquel interesado en conocer la evolución del buceo.
http://www.hdses.com/publicacion_libro_historia.php
¡¡ADQUIERE TU EJEMPLAR!!
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HDSES reedita “Mis amigos los peces” de Eduard Admetlla

"Mis amigos los peces" de Eduard Admetlla forma
parte de una edición limitada de 100 ejemplares
numerados y dedicados personalmente por su
autor. Dicha edición especial ha sido reeditada por
HDSES (Historica Diving Society Spain) al
encontrase el mencionado libro completamente
agotado, siendo el mismo difícil de encontrar en el
mercado de libros de segunda mano.
Basado en una historia real, con un emotivo final y
con fotografías a todo color, el autor relata el
acercamiento entre un veterano submarinista y sus
amigos de las profundidades. NO PIERDAS la
oportunidad de ADQUIRIR tu libro. Coleccionistas,
buceadores, público en general, todavía quedan
algunos ejemplares de "Mis amigos los peces". HAZ
TU RESERVA!!:
http://www.hdses.com/publicacion_libro_peces.php
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Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Libros

El pasado día 4 de Abril, en el Museo del Puerto de Tarragona, se hizo la
presentación del libro LA SEGONA GUERRA MUNDIAL AL MAR DE
L’EBRE I A TARRAGONA. LES TRACES DEL CONFLICTE del
historiador y documentalista submarino Josep María Castellví Viladegut,
obra prologada y presentada por el Señor Gustau Vivar Lombarte,
director del Centro de Arqueología Subacuática de Catalunya.
Estrechamente relacionado con los hechos de la Guerra Civil Española,
durante la Segunda Guerra Mundial, dentro del territorio español, y por
más que el franquismo lo quisiera silenciar, hubo episodios accidentales y
también combates premeditados, protagonizados por unidades militares
de los países contendientes. El litoral tarraconense no fue una excepción,
y vivió numerosos incidentes, convertido en un frente pasivo que en
determinados momentos se activó con violentos enfrentamientos
aeronavales, unos hechos que, por otra parte, situaron temporalmente los
lugares y topónimos de la geografía local en los mapas y diarios de
operaciones militares de los estrategas de los ejércitos aliados y los del
Eje. Mientras, en torno al puerto de Tarragona, se disputaba sigilosamente
otra guerra protagonizada por agentes secretos y colaboradores de ambos
bandos, para obtener el control de aquello que tuviera carácter estratégico
para sus intereses.
Actualmente estamos siendo partícipes de los actos conmemorativos del
Centenario de la Primera Guerra Mundial. Una efeméride clave, ya que los
restos sumergidos más de cien años pasan a formar parte del patrimonio
cultura subacuático, según la Convención de la UNESCO de 2001. Esto
nos lleva a pensar que los restos hundidos bajo las aguas durante la
Segunda Guerra Mundial, objeto de una buena parte de este libro, pronto
formarán parte del patrimonio colectivo.
Idioma: Catalán
Autor: Josep Maria Castellví Viladegut
Servicio de Publicaciones del Puerto de Tarragona. Colección Saturnino
Bellido
Número: 8
Formato: 297 x 210
Tintas: Color
Páginas: 256
ISBN: 978-84-94685-42-2
Enlace a AROLA EDITORES:
http://www.arolaeditors.com/index.asp?sc=ficha&isbn=978-84-94685-42-2

Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017

Sumario

67

Christian Petron: “Sous le Miroir du Gran BLEU
Por Christian PETRON y Philippe SENIK
50 años de pasión
Ha dedicado su vida a la fotografía bajo el agua, su pasión. En sus 50 años
detrás del visor, el ha sido un pionero tanto en la temática, como en los
destinos y en la técnica utilizada.
A lo largo de su vida, comenzó con la fotografía submarina llegando a ser
publicadas sus imágenes por Paris Match hace más de 40 años, ha creado
sus cajas estancas para cámaras de televisión y de cine y también ha creado
las torres lumínicas para iluminar los restos del Titanic – 3.800 metros.
Ha filmado grandes animales como ballenas, orcas, tiburones blancos o
pequeños seres como moluscos, la esponja carnívora o el coral albino. Ha
filmado bajo el agua a actores de la talla de: Barr, Bellucci, Cassel, Delon,
Dujardin, Reno, etc. Participó en las series míticas de televisión de TF1:
Animales del Mundo, los Carnets de Aventuras... Suyas son las imágenes
sub de El Gran Azul y Atlantis de Luc Besson. Ha buceado en todas partes,
desde Australia a Alaska, en apnea, con escafandra, con reciclador, en
submarino, incluso permaneció un mes en saturación de 100 metros.
Nos cuenta en este libro su carrera, su vida, paso a paso, sin realmente mirar
hacia atrás, dirigiéndose siempre hacia el siguiente proyecto, el próximo
reto, la próxima aventura. Su próximo proyecto...realizar fotografías
panorámicas de alta definición para los científicos.
Siga la lectura con imágenes: Este libro ofrece un acceso privado mediante
enlaces de Internet y el código QR a más de 50 películas de Christian Petron,
a los Animales del Mundo en Ocean Quest, a los tiburones blancos de
Guadalupe, a la danza de las ballenas Rurutu, o también de los moluscos de
Panamá a los restos de pecios de Scapa Flow. Philipe Senik

Precio: 39 €
Editado en francés. Para solicitar ejemplares y condiciones de envío
contactar con: info@salondelaplongee.com
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La Historical Diving Society Spain (HDSES), ha reeditado el
libro de Eduard Admetlla "La llamada de las
profundidades”. Según su propio autor "Es un libro de gran
importancia histórica que sirvió para despertar buen
número de vocaciones submarinas. Leer ahora sus relatos
de inmersiones cuando esta actividad era una novedad
absoluta, contribuye al conocimiento de la historia del
buceo desde el punto de vista de sus protagonistas"
ADQUIERE tu ejemplar en:
http://www.hdses.com/publicaciones.php
antes de que se agote. Edición limitada con la dedicatoria
personal del puño y letra de Eduard Admetlla.

Admetlla firmando y dedicando el libro. Barcelona
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AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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Microbios amantes de la sal antártica proporcionan información
sobre la evolución de los virus | NUESTROMAR
Una bomba de tiempo en el fondo del Báltico y del Mar del Norte |
NUESTROMAR
Cinco barcos hundidos en la I Guerra Mundial se unirán a la oferta
de turismo de buceo

Montgat (Barcelona)
El surfódromo de la discordia
Cuando el Mediterráneo se secó

Marineros descubren "por casualidad" uno de los peores asesinatos
de animales marinos de la historia

Greenpeace organiza un concierto histórico con el pianista Ludovico
Einaudi en el océano Ártico para pedir su protección

Don Pedro: diez años en las profundidades de Ibiza - Las gafas del
viajero
Miles de salmones atlánticos escapan al Pacífico al colapsar una
piscifactoría por culpa del eclipse
Un delfín desdentado, enano y con poco morro
Proponen una reorganización del grupo de caracoles marinos
europeos — Noticias de la Ciencia y la Tecnología (Amazings® /
NCYT®)
Ni un ejemplar vivo de nacra o falso mejillón gigante en el litoral de
Almería

SUSCRÍBETE GRATIS AL CANAL DE VÍDEO ACUSUB EN
YouTube¡¡¡ ÚNETE A NOSOTROS, TE LO VAS PERDER!!!
https://www.youtube.com/channel/UCPinbX1F11N7e1bZRul
tpqw
Recibirás notificación de los vídeos que se vayan colgando.
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!

El océano tiene gastritis | NUESTROMAR
El pez que se "emborracha" para sobrevivir los duros meses del
invierno - BBC Mundo
Resuelto el misterio de cómo surgieron los primeros animales en la
Tierra

¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático
mejor.
¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación

Pintar una marina
veri-art.com

Nudibranquio
El guardián de s'Espartar

Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017

Sumario

71

REDACCIÓN, EDICIÓN Y PUBLICIDAD:
AcuSub
Av. Diagonal, 105, C1
08005 BARCELONA
(ESPAÑA)
Tel. 644 496 519
acusub@acusub.net
www.acusub.com
Skype: acusub
DIRECTOR
Joan Font
JEFE DE FOTO-SUB
Manel Royo
COLABORADORES DE ESTA EDICIÓN:
Marga Alconchel
Pedro López Alegret
Mónica Alonso
Nobu Tamura
CC Chris Hugh
Santiago Ribas
Manel Royo
Joan Font

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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