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ACUSUB Revista presenta en esta edición un
artículo de nudibranquios con ilustrativas fotografías
de Angela y Marc Damant, buceadores canadienses,
residentes en la Columbia Británica. Ambos,
veteranos colaboradores de ACUSUB Revista, nos
hacen llegar una vez más un sinfín de experiencias
fruto de sus múltiples inmersiones en aquellas frías
aguas.
Sistemas antitiburones: ¿Quimera o seguridad? de
Mónica Alonso junto con los trabajos de Marga
Alconchel, Cajón de Buzo: El mundo en el mapa y
Efemérides: Rugby bajo el agua, nos presentan
como siempre unos interesantes artículos de la
mano de estas dos destacadas colaboradoras de la
Revista.
La Asamblea de socios de HDSES, a propuesta de su
Junta Directiva, ha acordado conceder el BUZO DE
HONOR HDSES 2018, a Mercedes Vilanova, primera
mujer que obtuvo el título de buceo en el estado
español. Este galardón aparte de homenajear a
Mercedes, pretende rendir un sentido homenaje a
todas las mujeres buceadoras de nuestro país.

Joan Font
Director, ACUSUB Revista
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Cuando todos pensamos en los nudibranquios, nos acordamos de la vertiginosa variedad de
especies de aguas cálidas. Si bien estas babosas de mar son ricas en diversidad y color, sus primos
de agua fría son igualmente impresionantes. En latín, para las "branquias desnudas", estos moluscos
de cuerpo blando se despojan de sus duras conchas en el estado larval y viven en el océano
protegidos solo por su cuerpo venenoso, que anuncian como depredadores con una coloración
increíblemente viva.
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Los fotógrafos y los buceadores adoran estas criaturas que son excelentes sujetos de estudio por su movimiento lento. No
parecen preocuparse por el buceador que se cierne sobre ellos, hacen su vida, comen, se aparean y ponen huevos a la vista de
la cámara.
Otra especie digna de mención es la Monterey sea lemon, Doris montereyensis, que los buzos detectan como una mancha
increíblemente grande de color amarillo brillante o naranja que se adhiere al arrecife. Estos nudibranquios a menudo se
observan colocando cintas de huevos que también son venenosos.
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El nudibranquio Leopardo, Diaulula sandiegensis, es muy similar, pero es una especie de color blanco brillante que
alcanza un tamaño de 10 cm.
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Las pequeñas babosas marinas suelen ser un gran placer cuando se las encuentra buceando en aguas frías. A
menudo pasan el tiempo buscando a lo largo de los bordes de algas marinas o las caras de las paredes como
ejemplo la Polycera tricolor, nudibranquio que crece hasta unos 4 cm.
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Estas bellezas son negras, blancas y amarillas y sobresalen del fondo dando lugar a la obtención de imágenes
perfectas. Si el color naranja es vuestro preferido, los nudibranquios payaso, Triopha catalinae, son similares en
tamaño y hábitat a los nudibranquios Ployceras. Cuando encontramos uno de estos, siempre nos sorprende la
brillantez de sus puntas naranjas.
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Para una verdadera explosión de color, siempre está el Janolus fuscus, que se parece a un fuego de artificio que
acaba de explotar bajo el agua. Podemos observar cómo esta especie súper brillante se alimenta de briozoos y
animales de musgo, mientras se desplazan arrastrándose entre las algas.
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Otras babosas de mar llamativas pero más comunes son
los nudibranquios Hermissenda crassicornis, y la Flabellina
trilineata, a quienes les gusta escalar las plantas marinas,
Zostera marina. Esto no sólo brinda una oportunidad
perfecta para captar imágenes, sino que también permite al
buceador observar la asombrosa habilidad de las babosas
que se aferran a los bordes más finos de la vegetación.
Incluso con corriente o marea, se aferran si se ven
apartados por un golpe de aleta, permaneciendo atados al
lugar con un ancla de mucosa fibrosa. Estas especies son
más móviles que la mayoría y pueden moverse cuando lo
desean, mostrando su llamativa cerata cuando sus
pequeños cuerpos se contraen.
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En según que momentos, es probable que nos cansemos
de los nudibranquios de agua fría más chillones y podemos
comenzar a buscar algunas de las especies más
camufladas. Si bien estas babosas marinas no son tan
llamativas, son más extrañas en apariencia y
comportamiento que sus primos coloridos.
Uno de nuestros favoritos es el nudibranquio encapuchado,
que se agarra a la parte superior de la hojas con su "pie" y
captura presas, incluidos peces pequeños, con su cabeza
modificada.
Sus cuerpos transparentes nos permiten capturar
imágenes de la anatomía interior de estas babosas extrañas
y, si permanecemos muy quietos, podemos observar cómo
se alimentan, abriendo y cerrando las capuchas. Estos
nudibranquios también nadarán en la columna de agua si se
desalojan, moviendo sus cuerpos hacia adelante y hacia
atrás. A menudo, se reúnen en grandes congregaciones,
cubriendo completamente una zona de plantas marinas
Zoestera marina para alimentarse, aparearse y poner
huevos.
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Uno de mis nudibranquios favoritos que podemos observar es el nudibranquio gigante, que puede crecer más de 30 cm de
largo. Posee una cerata fluida y espesa que decora su cuerpo liso, son encantadores de fotografiar, especialmente con
corriente suave. Estas babosas comen anémonas que habitan en tubos levantando sus cabezas y zambulléndose en el tubo,
arrebatándoles tentáculos antes de que puedan regresar a su hogar tubular. Los nudibranquios gigantes pueden nadar
flexionando sus cuerpos de un lado a otro, en una danza rítmica que es inusual para la mayoría de las babosas de mar que
prefieren arrastrarse lentamente por el fondo.
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El nudibranquio Armina californica, rayado es más difícil de encontrar, ocultando su cuerpo con bandas en la arena
mientras caza a su presa. Al acercarse sigilosamente, comienza a masticar una pluma de mar que es su principal fuente de
alimento. La mejor manera de encontrar estas grandes babosas es buscar una pluma de mar en un fondo plano y luego
comenzar su búsqueda.
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Un nudibranquio nada fácil de observar es el nudibranquio comedor de percebes, Onchidoris bilamellata, que es
pequeño y plano, por lo general de sólo unos pocos centímetros de longitud. Tiene forma de disco con superficie
irregular y su cuerpo texturizado es entretenido de capturar con un objetivo macro. Estas babosas de mar viven entre
percebes que comen con la ayuda de una lengua especializada que utilizan para perforar su dura concha.
Espero haberte convencido de que hay nudibranquios bastante sorprendentes y únicos en el noroeste del Pacífico. No
tienes que bucear en aguas cálidas para ver un grupo diverso de estas babosas de mar y si vas despacio y te tomas
tu tiempo, encontrarás un mundo oculto de cuerpos blandos, colores, texturas y comportamientos deslumbrantes.
Texto: Angela Damant Traducción: Josep Loaso
Imágenes: Marc Damant
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Los buceadores somos personas con gustos extraños. Algunos de nosotros amamos criaturas que
son potencialmente peligrosas y nos apasiona el buceo con ellas. Y a pesar de ello nos seguimos
sumergiendo con ellos. ¿Por qué lo hacemos? Las razones son muy personales, desde los que
desean una experiencia con altos niveles de adrenalina, hasta los que admiramos la impresionante
natación y forma de moverse de estos majestuosos animales ¿Es seguro? Pues debe serlo, pues no
conozco a nadie que haya buceado con tiburones y que haya tenido un problema grave.
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Los tiburones son animales salvajes y de las más de 500
especies de escualos que existen, solamente una decena de
ellas son peligrosas para los humanos. Es cierto que al igual
que se hace en las experiencias de avistamiento de diversos
animales salvajes del tipo “superdepredador peligroso” hay
que recurrir siempre a ciertas medidas de seguridad, puesto
que la presencia de los humanos para estos animales a
menudo supone una molestia, perturbación o impacto y no
podemos esperar que su conducta, siendo animales
agresivos para sus congéneres y para sus presas o
depredadores, sea la de indiferencia y sumisión, y tampoco
debemos descartar conductas agresivas.

causas son por imprudencia al nadar en condiciones de mala
mar, baja visibilidad, etc, en las que los animales muerden
cualquier cosa que esté por la superficie, para ver de qué se
trata. No debemos olvidar que los océanos están cada vez más
escasos de peces, y por tanto de alimento, y los tiburones
buscan cualquier cosa que les pueda resolver su difícil vida de
búsqueda de sustento. Considerando que cada vez hay más
personas en el agua, la probabilidad de incidente, aunque ínfima,
es cada vez mayor.

¿Están las aguas infestadas de tiburones? Cuando te
sumerges por diferentes mares descubres que los tiburones
son escasos y que es difícil encontrarse con uno, salvo en
zonas donde suele haberlos, y en esos casos no hay tantos
como nos gustaría.
¿Tenemos que preocuparnos por la presencia de tiburones
en el océano? La verdad es que las cifras hablan por sí
solas, y de los datos de Global Shark Attack File, el
organismo encargado de registrar los ataques de tiburón
desde principios del siglo XX, se obtiene que la probabilidad
de morir por ataque de tiburón es de 1 entre 3.800.000, casi
despreciable. Así que podemos decir que es casi imposible
morir de un ataque de tiburón ya que al año no se producen
más de una decena de muertes por incidentes con tiburones:
no atacan por lo general a los humanos.
Sin embargo, a pesar de la baja mortalidad, hay
determinadas “zonas calientes” en el mundo donde se
concentran estos accidentes, como son Australia, California,
Florida, la Isla de Reunión, Hawai, etc. Muchas de las
víctimas son nadadores y surfistas, y casi siempre las
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Algunas playas optan por avisar a sus bañistas
del peligro de presencia de tiburone

Ante la alarma social que producen estos accidentes las
autoridades de estos países o zonas calientes investigan una y
otra vez para intentar encontrar el mejor sistema antitiburones
que permita la convivencia de humanos y escualos en el agua.
Ha habido muchos intentos de repeler a los tiburones a lo largo
de la historia reciente, y existen compañías que venden
determinados dispositivos.
Sumario

18

Breve historia de los repelentes de tiburones
Todo comenzó con el hundimiento del buque insignia de la
Armada Americana, el USS Indianápolis en 1942 en el Mar
de Filipinas. Durante cinco días permanecieron en el agua
más de 800 soldados, muchos de ellos heridos. El barullo del
ataque y hundimiento del barco por un torpedo japonés
probablemente atrajeron a los tiburones, y los chapoteos y
sangre en el agua provocaron que, según testimonios de los
supervivientes, los escualos atacaran a los muertos y
heridos. Se ha estimado que pudieron ser tiburones puntas
blancas oceánicos (C. longimanus) que aprovecharon el
desastre humanitario y actuaron de carroñeros oportunistas.
Esto quizá se vea como algo horrible y podemos pensar que
son monstruos, pero la verdad es que actuaron como
animales salvajes sobreviviendo en la jungla del océano.
Sabemos que los tiburones, especialmente ciertas especies,
se alimentan de lo que pueden, y si está flotando en el agua
y no opone resistencia pues siempre muerden a ver qué
pasa.

El USS Indianápolis
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Durante la Segunda Guerra Mundial otras catástrofes navales y
aéreas habían producido varias muertes de soldados en el agua
y tras la del Indianápolis la opinión pública americana pedía
tomar medidas al respecto. La Oficina de Servicios Estratégicos
(OSS), precedente de la CIA, desarrolló un repelente de
tiburones para evitar los accidentes con los militares náufragos.
Se probó con todo tipo de sustancias, incluso con venenos. Se
utilizaron pequeñas musolas pintadas (Mustelus canis) para los
experimentos. Las primeras sustancias que se plantearon fueron
las obtenidas de carne de tiburón descompuesta mediante sales
de cobre. Se diseñó en 1945 el repelente Shark Chaser, que
tenía un colorante y acetato de cobre, el cual parecía que tuvo
algunos resultados positivos como inhibidor de la conducta de los
tiburones en laboratorio. Y se utilizó este sistema para el kit de
supervivencia de los soldados para emergencias en el mar.

Shark Chaser, el primer repelente de tiburones militar, que estuvo
disponible hasta 1974 a pesar de sus bajos resultados.
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Sin embargo, a pesar de que este repelente se siguió
utilizando durante décadas, en los años 50 se concluyó que
ni los compuestos de cobre ni los extractos de tiburón en
descomposición eran efectivos. En 1974 se decidió eliminar
este sistema del equipo de emergencia por ineficaz. Imagino
la expresión de la cara de todos aquellos soldados que lo
habían utilizado durante años al conocer que no servía para
nada. Quizá lo que valoraron los “expertos”, que mantenían
el sistema sabiendo que no funcionaba, fue que es mejor
tener un náufrago en el agua pensando que está protegido,
puesto que el pánico es una gran fuente de mortalidad en
estos casos. Fue quizá el primer protector psicológico de
entre otros muchos.

El uso de redes de enmalle para proteger las playas viene
desde los años 30 en Sydney. Se trata de poner unas redes que
capturen y eviten la entrada de los tiburones a las playas. Son
redes de enmalle, con el objetivo de enredar y capturar al animal
y no funcionan como barrera contra su paso: por eso no se sitúan
en todo el ancho de la playa ni cubren toda la columna de agua.
Desde sus inicios se han utilizado en Sudáfrica y Australia y el
resultado ha sido que miles de tiburones y también otras
especies marinas han sido víctimas de estas trampas mortales.
Son dispositivos muy eficaces, pues llegan pocos escualos a las
playas, pero con un coste ecológico demasiado elevado. Las más
modernas disponen de sistemas de repulsión de cetáceos vía
sonar, pero siguen siendo causa de mortalidad de muchas
especies.

Se propusieron diferentes sustancias como lacrimógenos,
sudor humano, holoturina (una esencia que los pepinos de
mar utilizan como repelente de depredadores), halitoxinas
(sustancias repelentes de las esponjas), pardaxinas
procedentes de ciertos peces (letales para otros peces), etc.
No fue hasta los años 90, cuando se empezaron a investigar
con los semioquímicos del tipo feromonas, que son
sustancias secretadas por los seres vivos para provocar
comportamientos específicos en otros individuos de la misma
u otra especie. Ya en los años 2000 aparecieron las primeras
compañías en comercializar este tipo de repelentes, como
Shark Defense, que incrementaron los esfuerzos de
investigación en este sentido, analizando para cada
sustancia, la especie de tiburón en la que hacía efecto.
El abanico actual de sistemas
La investigación actual se ha ampliado no solo hacia los
repelentes químicos, sino a todo un abanico de actuaciones
de lo más variado, en el sentido de evitar los accidentes con
tiburones, que vamos a intentar resumir a continuación.
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Los sistemas de barreras mediante el uso de
redes de enmalle incorporan sistema
inteligentes anticetáceos
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Las barreras contra tiburones son redes que proporcionan
un recinto cerrado seguro, desde la superficie hasta el fondo.
Se han usado en Australia, en Hong Kong, en la Isla de
Reunión, etc. Los que las ponen dicen que son compatibles
con el medioambiente, porque tienen menor mortalidad (su
objetivo no es matar al tiburón), pero todos sabemos que
cualquier red es siempre mortal para determinadas especies.
Además, es complicado mantener en buenas condiciones el
recinto, debido a los daños sufridos en temporales, etc, lo
que obliga a ponerlas en la época estival y a quitarlas en
invierno.

Algunas administraciones públicas, como el gobierno de
Australia, ante la presión pública han utilizado la técnica
tradicional para evitar estos animales: la matanza
indiscriminada de tiburones de la zona. No hay que decir lo
que opinamos los conservacionistas de estas medidas: nos
horrorizan pues “resuelven” el problema a base de un coste
ambiental enorme. Y ello no garantiza que no se sigan
produciendo accidentes. El sistema utilizado es el de largas
líneas de palangres en las que supuestamente solo caen
tiburones, pero la realidad es que este arte de pesca es tan
indiscriminado que caen delfines, tortugas, y roda clase de vida
marina. Además los tiburones objetivo de estos sistemas a
menudo son especies amenazadas, como el tiburón blanco, el
tigre, el martillo o el toro.

Redes antitiburones “ecológicas”

Recinto cerrado con redes para permitir la
natación segura de bañistas.
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Se han utilizado sistemas avanzados de palangre, en los
cuales cuando cae un tiburón se llama a la guardia costera
para que proceda a eliminar al tiburón o a alejarlo de la zona.
La cosa es que muchas veces cuando llegan a la zona el
tiburón ya ha muerto y cuando no, requiere de gran habilidad
para trasladarlo (a veces aprovechan para etiquetarlos).

Una técnica novedosa que se está utilizando también en Australia
es el de la localización de tiburones en las zonas de baño y de
práctica de deportes náuticos como el surf. Se utilizan drones,
helicópteros y torres de observación. Se trata de localizar al
animal y prevenir a los bañistas. El problema de estos sistemas
es que no son eficaces al 100%, por la imposibilidad de detectar
todos los tiburones de la zona. En zonas donde los tiburones son
ocasionales pueden ser válidos, si no se baja la guardia.

Dron de vigilancia y detección de tiburones

Otra forma de advertir a los bañistas es mediante la utilización de
aplicaciones para el móvil, utilizadas en Australia, donde se
alerta de la presencia de tiburones en una determinada zona.
Estos sistemas dan incluso la opción al público de informar sobre
avistamientos. La cuestión es que puede ser útil para los bañistas
antes de meterse en el agua, pero una vez en el agua no se
puede acceder a la aplicación.
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Las aplicaciones de móvil también se utilizan para informar a los usuarios de las playas.

El uso de sónares en las denominadas boyas inteligentes proporciona información sobre la presencia de ciertos
animales, como los tiburones o cetáceos. Los datos se envían a un satélite y se envía una alerta a los guardacostas,
vigilantes de la playa o a las aplicaciones de móvil. Tienen el inconveniente de que la identificación de los animales a veces
no es correcta, lo que produce falsas alarmas e incluso que no se identifique un tiburón como tal.
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15 especies diferentes de tiburones. El problema es que la
concentración de repelente puede dispersarse y en caso de
peligro tras haber vaciado el spray, no proporciona protección
alguna.

Sistema de bayas inteligentes con sonar
para detección de animales marinos

El etiquetado de tiburones permite seguir su trayectoria
cuando salen a la superficie, y esto puede utilizarse como
alarma cuando un animal que lleva una etiqueta está cerca
de la costa. Puesto que no es posible etiquetar a todo tiburón
viviente y sabiendo que las etiquetas a veces son dañinas
para el animal, y que solo duran una serie de años y luego
dejan de funcionar, se plantea este sistema como algo
complementario al resto de sistemas.

Algunos repelentes químicos actuales se siguen basando
en la teoría de que los tiburones huyen del olor de tiburón
muerto, y por ello la compañía Sharktech tiene en el
mercado un spray para nadadores que se puede llevar y
cuando se ve necesario, aplicarlo alrededor, obteniendo
según el fabricante una zona segura alrededor para repeler
Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017

Shark Tec, un repelente químico de
tiburones en spray

La teoría de otros repelentes de tiburones se basa en que son
dispositivos o métodos que interfieren en uno o más de los
sentidos de los tiburones, y no solo el olfato, como en el caso de
los repelentes químicos. Los repelentes eléctricos permiten
actuar sobre el sentido eléctrico de los tiburones, capaces de
detectar corrientes eléctricas muy pequeñas mediante unos
órganos de su piel llamados ampollas de Lorenzini. Estos
equipos emiten una pequeña corriente eléctrica en el agua, que
interfiere y sobreestimula al animal. Esta sensación es
desagradable para el animal y huye del lugar. Un ejemplo es
Shark Shield, un dispositivo que los nadadores y buceadores
pueden ponerse en la rodilla y los surfistas en la tabla.
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la misma manera que los sistemas eléctricos. El más conocido es
Sharkbanz, que se sitúa en un dispositivo a colocar en la
muñeca, a modo de reloj. Son sistemas más baratos que los
eléctricos. El fabricante explica que puede repeler a un tiburón
tigre o toro, pero no lo recomienda para el tiburón blanco.
Algunos expertos hablan de la absoluta inutilidad de estos
sistemas magnéticos, dado que ha habido accidentes en surfistas
que los llevaban e insisten en la falta de evidencia científica de su
funcionamiento: explican que para modificar la percepción
magnética del animal y crear una barrera es preciso un gran
campo magnético, mucho mayor que el que se genera. El animal
detecta el campo magnético demasiado tarde, cuando está a 10
cm de la persona, lo cual no permite modificar la conducta tipo
“torpedo” que se lanza a morder para identificar si se trata de
presa o no.

Shark Shield es un sistema eléctrico

El gobierno australiano en 2012 probó estos dispositivos en
focas y los resultados no fueron concluyentes dado que
funcionaban solo a veces, provocando incluso que el tiburón
fuera directamente hacia la el objetivo a proteger, que era
detectado precisamente por la emisión eléctrica del
dispositivo. Y sin embargo estudios de una universidad
australiana sobre este sistema concluyeron que era el mejor
dispositivo antitiburones del mercado. Los mismos estudios
indicaban que el efecto es de muy corto alcance, cuando el
animal está muy cerca. Y yo me pregunto ¿la cuestión no es
precisamente mantenerlos lejos? que se alejen cuando ya
están encima no parece ser muy eficaz.
También
existen
repelentes
magnéticos
que
aparentemente sobreestimulan las ampollas de Lorenzini de
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SharkBanz el sistema magnético que
puede llevarse en la muñeca.
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También existen repelentes acústicos, que imitan el sonido
de las orcas, potencial depredador de los tiburones grandes.
Los experimentos con focas, que son también presas de las
orcas han demostrado que estos mamíferos enseguida se
dan cuenta del engaño, y que el sonido no proviene de una
orca. Están investigando si los tiburones, a priori animales
“menos inteligentes” que las focas son también capaces de
descubrir el engaño.
El conocimiento de la vida animal marina, tan llena de
estrategias de depredación y de defensa, ha llevado a los
científicos a estudiar ciertas conductas animales que
detienen a los depredadores, como el uso de colores
llamativos a modo de amenaza de animal tóxico por su
ingesta o el uso de coloración disruptiva o de engaño del
depredador por el uso de determinadas bandas de color. Lo
primero que llamó la atención de los científicos es que los
trajes de neopreno nos hacen parecer focas, una de las
principales presas de tiburones grandes como el blanco. Y
especialmente lo parecen los surfistas, que manejan las olas
como hacen estos animales.

Por ello una empresa australiana, Shark Attack Mitigation
Systems (SAMS) ha desarrollado trajes de neopreno con
patrones disruptivos, desde el camuflaje en diferentes
tonos de azul hasta los modelos de rayas negras y azules
que puede recordar a una serpiente marina venenosa.
Curiosamente los peces piloto que acompañan a algunas
especies de tiburones tienen esta librea de bandas negras y
azules.
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Los Neopreno con estrategia de advertencia

Estrategia de advertencia
en tabla de surf

Neopreno con estrategia
de camuflaje
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¿Son realmente eficaces los sistemas antitiburones?
Los fabricantes no garantizan resultados totales en cuanto a
que salven vidas humanas. El problema surge por la falta de
comprobaciones con humanos en todo tipo de situaciones y
frente a diferentes especies, cuyo comportamiento es muy
diverso.
Las webs de todas las compañías que venden estos
dispositivos o sistemas siempre tienen vídeos explicando lo
bien que funcionan, y sin embargo no garantizan nada. Se
avisa incluso a los usuarios que el uso de estos dispositivos
se realiza bajo la responsabilidad del usuario y que deben
evitar riesgos innecesarios debidos a la falsa sensación de
seguridad que proporcionan. Si el fabricante dice esto, no
parece que sirvan para nada.

recomiendan que para evitar accidentes es preciso establecer
contacto con el animal, intentar saber el estado anímico del
mismo, por su expresión corporal, y así identificar las situaciones
de riesgo. Realmente es lo que mismo que nos dicen cuando
nos sumergimos deliberadamente con tiburones. Pero claro,
esto es válido para los buceadores, y no para nadadores y
surfistas, que son los más vulnerables.
Parece pues que tras esta extensa profusión de sistemas
actualmente no hay ninguno infalible y quizá los gobiernos de
estas zonas calientes estén un poco desesperados y que utilicen
un compendio de todas las medidas que hemos expuesto.
Parece pues que bañistas y surfistas con tiburones en el agua
no es una buena idea por la posibilidad de accidentes. Y es que
no nos damos cuenta que el océano es su hábitat y no el
nuestro.

Algunos científicos que trabajan con todos estos sistemas,
como Erich Ritter, de la Universidad de West Florida,

Cartel con las medidas de detección de tiburones
de una zona de la costa oeste de Australia
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Lo que nunca se puede justificar es que los gobiernos
realicen campañas de matanzas, lo que hacen
especialmente
tras
un
accidente
mortal.
Los
conservacionistas de esas zonas utilizan precisamente la
gran profusión de sistemas que existen en el mercado, sean
eficaces o no al 100 % como justificación para evitar las
matanzas. Y es que se puede recurrir a todo menos a
eliminar al animal.

En el momento del cierre de este artículo tengo conocimiento de
una nueva barrera antitiburones, 100% eficaz, según la empresa
que la comercializa. Se basa en la estrategia que utilizan las
focas que viven en el kelp, las enormes laminarias presentes en
muchos mares. Estas enormes cortinas de algas permiten a
estos mamíferos escabullirse de los grandes tiburones blancos.
El nuevo producto se llama “SharkSafe Barrier”. Se trata de una
cortina de tuberías negras flotantes en cuya base se disponen
imanes a modo se repelente. Resiste el oleaje y no requiere de
mantenimiento. La ventaja es que no afecta a otro tipo de fauna
que no sean tiburones. El Gobierno australiano está empezando
a pensar en usarla. ¿Funcionará?

Cartel educativo en contra de las campañas de matanzas de
tiburones en Australia. Se indica que hay muchas
posibilidades de actuación antes de llegar
a recurrir a las matanzas.

En cualquier caso las posibilidades de encontrar un tiburón
en el océano es remota y mucho más lo es la de tener un
accidente. Por eso yo estoy tranquila, aunque
aparentemente no funcionen los sistemas antitiburones. Y
seguiremos sumergiéndonos con ellos siempre que
podamos. Son animales fascinantes, y francamente el riesgo
que corremos es ínfimo.
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La nueva barrera Sharksafe a base de tubos de plástico que
simulan las laminarias del kelp

Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Luis Abad, Sea Shepherd y archivo
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 183 ediciones
de AcuSub (177 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/ y recibirás aviso para poder
descargarla. Serás el primero en recibirla
GRATIS todos los meses en tu correo electrónico
AcuSub es la Revista Digital de Buceo más
antigua en lengua española. AcuSub es la nº 1
Más de 12.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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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.
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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 mundo en el mapa

D

esde que el ser humano empezó a caminar por la piel del planeta y se dio cuenta de su inmensidad, necesitó
plasmar en alguna superficie su forma, sus caminos, lo que había más allá de las montañas o los ríos, tanto para no
olvidarlo como para guiar a otros. Y nacieron los mapas.

Por definición, un mapa (o carta geográfica) es una representación gráfica de alguna parte de la Tierra con condiciones
métricas, es decir, que represente proporcionalmente las distancias y el tamaño de los accidentes geográficos.
Cartografía es la ciencia que los estudia, y
que toma en cuenta no sólo las proporciones
sino la representación de la curvatura de la
Tierra. Esa es la diferencia con un plano, que
al representar un espacio más pequeño (por
ejemplo, una ciudad), no necesitan plasmar
esa curvatura. Los mapas se agrupan en
atlas, cuyo nombre deriva de un personaje
de la mitología griega, el titán Atlas, al que el
dios Zeus condenó a cargar sobre sus
hombros todo el cielo.
Desde los primeros tiempos
Los primeros en necesitar mapas fueron los
pueblos navegantes, para orientarse en el
mar. Los habitantes de las islas Marshall los
creaban con los materiales de su entorno:
con cañas, fibras y conchas atadas
representaban corrientes, islas y hasta la
curvatura del oleaje.
Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017
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De Babilonia es la representación datada más antigua de un
mapa, unas tablillas grabadas hace 5.000 años. Posteriormente,
los primeros mapas propiamente dichos se trazaron en Grecia,
sumando las informaciones de los viajeros para ser lo más
exactos posibles.

Tales de Mileto (620 aC- 546 aC) elaboró el primer mapamundi
conocido como un disco plano flotando sobre las aguas.
Aristóteles (384 aC- 367 aC), midiendo el ángulo de inclinación
sobre el ecuador dedujo que la tierra era esférica, y aventuró
zonas tropicales y cascos polares. Hiparco (siglo II aC)
estableció las fórmulas matemáticas para representar ese
mundo esférico en una superficie plana, creando la primera
proyección cartográfica.
Ptolomeo (siglo II) recopiló todos los conocimientos y
confeccionó mapas en los que contaba con coordenadas
basadas en meridianos y paralelos.

La navegación ya realizaba grandes trayectos, por lo que se
hacía imprescindible disponer de buenos mapas en los que
constaran los puertos. Ahí nacieron los mapas portulanos
de diferentes escuelas (italiana, catalana, portuguesa,
veneciana, mallorquina…).
En México, los nativos tenían mapas dibujados sobre papel
de maguey, pieles y tejidos de algodón y palma, dibujados
con colores vegetales y protegidos con una capa de barniz.
Los caminos se señalizaban con dibujos de pies, a los que
los europeos añadieron dibujos de herradura para indicar
los que se podían transitar a caballo. También indicaban
iglesias, fuentes y acueductos con ideogramas sencillos.
Con los años y los avances tanto científicos como viajeros,
los mapas fueron siendo cada vez más precisos, aunque
muchas veces los datos que desconocían los suplían con
convicciones filosóficas: demonios más allá de los mares
conocidos, cascadas por donde se precipitaba el océano
entero, mares de sirenas que capturaban marineros,
monstruos marinos que se comían barcos enteros….
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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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Mercator

Planisferios

El mayor problema a la hora de crear un mapa era representar
en plano un objeto de volumen geoide. Además, los mapas
servían para trazar rutas comerciales de navegación, y por
tanto, las líneas rectas no eran reales. La división de la
superficie terrestre en paralelos y meridianos facilitaba la
orientación, pero proyectarlo en plano seguía siendo un
problema.

A lo largo del siglo XVII varios cartógrafos franceses
crearon mapas actualizados con las informaciones de las
expediciones asiáticas, llenando de datos una zona poco
conocida. Esa ampliación de conocimientos conllevó a la
representación del planeta ya entero, sin zonas ignotas, los
planisferios. Grandes expediciones a Laponia, Perú, los
círculos polares y el ecuador tenían como objetivo la
medición exacta de meridianos, grados terrestres y
mediciones astronómicas que dieran la medida exacta de la
Tierra.

Gerhardus Mercator, geógrafo y cartógrafo germano-holandés
(1512-1594) era un hombre de gran cultura, que se hizo famoso
en 1569 por crear un mapamundi utilizando un sistema propio
de proyecciones. Representó el planeta como un cilindro
desenrollado, con meridianos rectos y paralelos, y círculos de
latitudes iguales. Así, las rectas que unían los puntos mantenían
un rumbo constante, facilitando la navegación con brújula.
Mercator publicó su colección de mapas en un libro que llamó
Atlas en honor al dios mitológico, y quedó como nombre
genérico para los libros de mapas. Su obra fue un gran salto
cualitativo de gran valor para todos los navegantes.
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El tamaño de los continentes

En la representación plana del mundo, las proporciones son
diferentes según estén cerca de los polos o en la zona más
“ancha” del mundo, el ecuador. Esa imagen ha conllevado
que en la comparación directa de distintas zonas parezcan
con una proporción que no es real. Sin embargo, en
algunos momentos de la historia, la concepción
eurocentrista del mundo favoreció la representación de
Europa.
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Si se colocaran una al lado de la otra en el mismo punto del
planeta, la isla de Groenlandia tendría el mismo tamaño de
África.
Dymaxion
Richard Buckminster Fuller (1895-1983) fue diseñador,
arquitecto e inventor estadounidense, profesor de la Universidad
del Sur de Illinois Carbondale. Se hizo famoso por crear cúpulas
geodésicas ligeras que mantenían su integridad tensional por la
forma de los polígonos que las constituían. Las patentó en 1954
y con ellas la nueva palabra Dymaxion (abreviatura de Dynamic
Maximum Tension). Aplicó ese principio proyectando un
mapamundi a un cuerpo poliédrico que al desplegarse en plano
mantiene las proporciones originales. Es el mapa Dymaxion.
La diferencia de la representación en ese mapa es que coloca
todas las superficies de tierra en el centro, rodeadas de agua.

Fuller aseguraba que su mapa tenía muchas menos
distorsiones que el Mercator, además de que no prioriza un
“arriba y abajo” ni “norte o sur”, sino “dentro o fuera”, entendido
como el centro gravitacional del globo terráqueo. Consideraba
que las visiones anteriores del mundo estaban condicionadas
por sesgos culturales.

Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017

Es un mapa que no tiene una forma “correcta” de orientarlo,
ya que al desplegar los lados del poliedro se desarrolla una
figura de tierra rodeada de agua. Al observar el mundo en
esta forma de representarlo, África es 14 veces más grande
que Groenlandia.
Fotografía aérea, carta batimétrica
La posibilidad de realizar actualmente fotos aéreas ha
incidido en la creación de mapas de extraordinaria fidelidad.
Se utilizan técnicas de fotointerpretación, de visión
estereoscópicas y los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) que asocian elementos espaciales con bases de
datos. La complejidad de los sistemas actuales hace que
los mapas sean creados y actualizados por equipos de
científicos de 50 diferentes disciplinas.
Fruto de todos esos avances ha sido también la creación de
una carta batimétrica que representa el perfil del fondo de
los océanos, llenando los mapas de detalle en una zona, la
oceánica, que ocupa el 75% de su superficie.
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Archivo
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Foto: Manel Royo

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

Rugby bajo el agua
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En Octubre de 1964 se celebró el primer partido oficial de Rugby Subacuático.

Rugby bajo el agua

U

Una piscina de 3,5 metros de profundidad, una canasta de 40 cm. de diámetro fijada al fondo y buena capacidad
de apnea. Son las condiciones imprescindibles para practicar rugby subacuático, un deporte relativamente
reciente que ya cuenta con campeones mundiales.
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Origen
Alemania es un país con las aguas marinas muy frías en
invierno, lo que hace incómoda la práctica del buceo.
Ludwing von Bersuda, miembro del Club Alemán Bajo el
Agua (DUC) se inspiró en el voleibol para organizar en 1961
un juego subacuático en una piscina climatizada con una
bola llena de agua de mar, unas redes fijadas a un metro del
fondo y unas cestas. No tuvo éxito como deporte, pero se
consolidó como entrenamiento.
Franz Josef Grimmeisen, del DUC de Duisburg decidió
transformarlo en deporte de competición, eliminó la red, lo
acercó más al rugby y organizó el primer encuentro contra el
club de buceo Mülheim, que se celebró el 4 de octubre de
1964.
Tuvo buena acogida, se extendió a otros clubes de buceo y
el propio Grimmeisen contactó con CMAS (Confederación
Mundial de Actividades Subacuáticas) para elevarlo a un
nivel internacional. Se celebraron partidos de exhibición en
Francia y la URSS, pero no tuvieron mucha repercusión. Sin
embargo, en Dinamarca, Finlandia y Checoslovaquia tuvo
buena acogida, aunque los de la órbita comunista sólo
competían entre sí.
La CMAS lo definió públicamente como deporte subacuático
en 1978, y en ese año se celebró el primer campeonato
oficial europeo. Actualmente tiene buena acogida en los
países de la Europa del Norte, en el continente americano, y
en Singapur y Sudáfrica entre otros.
Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017
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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

Instalaciones

Los partidos se celebran en piscinas de 3,5 a 5 metros de
profundidad, de 12 a 18 m. de largo y de 8 a 12 metros de
ancho. Compiten dos equipos, el azul y el blanco. Se usa un
balón de flotabilidad negativa (relleno de solución salina o
glicerina), con el que se ganan puntos colocándolo en la cesta
del equipo contrario, de 40 cm. de diámetro y fijada al fondo.
Cada equipo dispone de seis jugadores (pueden ser mixtos) en
el agua y cinco o seis sustitutos al borde de la piscina. Cada
jugador lleva aletas, máscara, gorro y snorkel. Hay dos árbitros
bajo el agua y uno en superficie.

El portero de cada equipo debe impedir que entre el balón,
para lo que suele apoyarse de espaldas a la cesta,
manteniéndose en el lugar por fuerza de aleteo. Hay
jugadores guarda-portero, (el equivalente a la línea defensiva)
que lo protegen y pueden suplirlo si falla. Los demás
jugadores deben intentar meter el balón en la portería
contraria. Se permite atacar a quien lleve la pelota, pero no
agarrones, patadas, golpes ni arañazos. Los campeonatos se
rigen por las normas de la CMAS.
Video
promocional
rugby
subacuático
(1,4
https://www.youtube.com/watch?v=PdzQE47LopQ

Partidos
El desarrollo del juego implica fuerza, velocidad y resistencia.
El balón nunca puede salir del agua y las sustituciones se
realizan sin detener el juego. Los lanzamientos o pases pueden
ser en cualquier dirección. La resistencia del medio hace que el
balón sólo alcance los 2 ó 3 metros. Esas condiciones obligan
a desarrollar buenas tácticas y a tener un gran sentido del
propio posicionamiento tridimensional.

Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Archivo

Los partidos son breves: dos partes de 15 minutos separados
por cinco minutos de descanso. Comienza con los jugadores
en superficie tocando la pared y el balón depositado en el
fondo en el centro del campo. A la señal todos han de nadar
para apropiarse de él. Cada equipo puede solicitar un minuto
de tiempo muerto por partido. Si finaliza en empate, se juega
una prórroga de 15 minutos de muerte súbita: el primero que
marque ha ganado.
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min.):

¡¡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

¡¡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

11ª Asamblea General de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DEL BUCEO (HDSES)
Llafranc, Girona-Costa Brava. 28 de octubre de 2017. En las instalaciones del Centro de Buceo
SNORKEL, sede social de la HDSES, ha tenido lugar la 11ª Asamblea de socios. El día espléndido y
soleado acompañó tanto los prolegómenos como la celebración del acto.
Año XX - Edición 175 – Agostoo 2017
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Los actos que acompañaron la Asamblea de socios de HDSES se iniciaron con la donación a la Asociación del vídeo
Un Paradis Submergit, realizado por Manel Gil, destacado socio de la entidad. Joan Font presidente de HDSES
agradeció dicha aportación, glosando la figura del amigo Manel y, a la vez le animó para que en el futuro siga
aportando sus vídeos al patrimonio de HDSES.
Los actos preliminares a la Asamblea se cerraron con la conferencia de Guillem Mauri, arqueólogo submarino, que
deleitó a los asistentes con los trabajos y descubrimientos de pecios romanos que se están llevando a cabo en la zona
de Girona-Costa Brava.
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Una suculenta barbacoa a la sombra de los porches de la masía Mas Vermey del siglo XVI, animó los prolegómenos
de la XI Asamblea de socios de HDSES. El buen tiempo acompañó en todo momento la comida que sirvió para
hermanar a los socios presentes.
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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

Después de tratar varios puntos del orden del día, la Asamblea de HDSES, presidida por Joan Font y a propuesta de la
Junta Directiva de la Asociación, nombró BUZO DE HONOR 2018 a Mercedes Vilanova, primera mujer buceadora que
obtuvo su titulación en 1954. El acto de entrega del galardón tendrá lugar el 24 de febrero del próximo año con motivo de
la celebración del MEDITERRANEAN DIVING, 19 Salón de la Inmersión de la Fira de Cornellà (Barcelona).
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Apasionada del mar, fue la primera mujer en España (1954) y la
quinta a nivel mundial en obtener la certificación de buceadora.
Mercedes Vilanova doctorada en la Universidad de Barcelona en
Historia Contemporánea Catalana, realizó estudios en el Barat College
de EEUU. En 1993 fue nombrada catedrática de la facultad de
Geografía e Historia en la Universidad de Barcelona, donde
permaneció hasta su jubilación en 2006.
Colaboró en las publicaciones El Ciervo y Ajoblanco, ha sido profesora
en la Universidad de Boston, investigadora en el Institut d’Histoire por
Temps Présent en París, ha participado en diferentes fórums
internacionales: Fórum Mundial de les Dones (Beijing 1995),
presidenta de Asociación Internacional de Historia Oral (1996-2000).
En 1989 fundó la revista Historia, Antropología y Fuentes Orales, y
colaboró con el proyecto Internacional de Documentación de Trabajos
Forzados.
En el ámbito solidario Mercedes Vilanova, ha dedicado sus estudios a
la vida de las personas analfabetas, al análisis electoral y a la creación
de fuentes orales. Algunos de sus trabajos han sido publicados en
revistas especializadas. En 2005 recibió la Creu de Sant Jordi.
Es autora de varios libros: España en Maragall (1968), La conformidad
con el destino en Azorín (1971), Un estudio de geografía electoral. La
provincia de Gerona en 1932 (1974), Atlas electoral de Catalunya
durant la Segona República (1986), Atlas de la evolución del
analfabetismo en España de 1887 a 1981 (Premio Nacional de
Invertigación e Innovación educativas 1990). Les majorités invisibles:
explotation fabril, révolutions et répression: 26 entretiens (1995). Voces
sin letras: analfabetos en Baltimore (2005).
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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

La Fundación CRAM para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos, a instancias de la
Xarxa de Rescat de Fauna Marina i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de
la Generalitat de Catalunya, ha organizado un acto público de liberación de tortugas marinas
recuperadas en el CRAM, en la playa de Les Delícies de Sant Carles de la Ràpita, con la
colaboración del ayuntamiento y la participación del sector pesquero del mismo municipio.
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Se trata del reconocido acto anual de la Fundación CRAM
conocido con el nombre de "Torna a casa", que este año se
ha querido organizar en un municipio muy vinculado a la
pesca, como es Sant Carles de la Ràpita, la cofradía
colabora de una forma muy estrecha con la Fundación
CRAM en la recuperación de tortugas marinas. Fruto de esta
colaboración 3 ejemplares de una especie protegida y en
peligro de extinción, como lo son las tortugas marinas, han
podido ser devueltas al mar después de haber sido
recuperadas en el CRAM.
Una de estas tortugas, Fortunata, ha sido apadrinada por la
compañía TRASMEDITERRANEA, que se ha hecho cargo
de los gastos de todo el proceso de recuperación del animal
y ha desarrollado campañas de sensibilización a la
ciudadanía a favor de la conservación de la biodiversidad
marina, en colaboración con la Fundación CRAM.

Esta es la segunda ocasión en que TRASMEDITERRANEA
apadrina una tortuga recuperada por la Fundación CRAM. Para
la compañía, líder en el sector marítimo español, el mar es el
medio más importante y también el de miles de animales, y por
eso están llevando a cabo diferentes iniciativas de sensibilización
y
protección
de la biodiversidad marina.
Además,
TRASMEDITERRANEA ha adquirido un mayor compromiso con
el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente.
La Fundación CRAM es una entidad privada que trabaja en el
rescate y recuperación de fauna marina amenazada, a instancias
de la Red de Rescate de Fauna Marina de la Generalidad de
Cataluña. Aunque la tarea del CRAM en rescate y recuperación
de especies marinas amenazadas la empezó a principios de los
años 90, en 1996 se constituyó la Fundación privada para la
Conservación y Recuperación de Animales Marinos. Una entidad
catalana que nació de la sociedad civil, y que es pionera y un
referente en la clínica y recuperación de especies marinas
amenazadas. Más de 20 años protegiendo el medio marino y las
especies que lo habitan. Más de 20 años educando y
sensibilizando a la ciudadanía sobre las amenazas que ponen en
peligro la gran riqueza biológica de nuestros mares y océanos.
El “Torna a casa” es el acto que mejor simboliza la labor de
recuperación de especies marinas amenazadas que lleva a cabo
la Fundación CRAM. Por este motivo, es fundamental compartir
este evento tan especial con toda la ciudadanía.
Al acto asistieron el alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep
Caparrós, el regidor de Medio Ambiente del mismo municipio,
Carlos Sanchís, el presidente de la Fundación CRAM, Josep
Lluis Pal, técnicos de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la
Generalitat de Catalunya, y pescadores y representantes de la
Cofradía “Verge del Carme” de Sant Carles de la Ràpita.
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El acto comenzó a las 11 horas en la misma playa con
diferentes actividades para toda la familia. Se organizaron
dos carpas donde los asistentes pudieron disfrutar haciendo
diversas manualidades relacionadas con la conservación del
medio marino, de la mano de los educadores de la
Asociación. Se desplegó también una carpa expositiva sobre
las acciones de conservación que se llevan a cabo desde el
CRAM y se ha instalado un pequeño escenario donde se ha
simulado el rescate de una tortuga marina por los nuestros
especialistas.

Marina de la Generalitat de Catalunya, y el director comercial de
TRASMEDITERRANEA, Miguel Pardo, representante de la
compañía que ha apadrinado uno de los ejemplares.
Más información en:
FUNDACIÓ CRAM
www.cram.org

La liberación de las tortugas se realizó hacia las 13 horas. En
total 3 ejemplares de tortuga boba (Caretta, caretta) se
liberaron de una en una, acompañadas hasta la arena por los
pescadores que las rescataron y un voluntario o voluntaria
del CRAM (ambos agentes claves en el rescate y cuidado de
los ejemplares), y el alcalde de Sant Carles de la Ràpita,
Josep Caparrós, técnicos de la Xarxa de Rescat de Fauna
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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!!
Año XIX - Edición 159 – Abril 2016
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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
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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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Nudibranquio
El guardián de s'Espartar

Se demuestra por primera vez que los peces tienen estados
emocionales
El remoto cementerio en el océano donde se estrellan las naves
espaciales
El calentamiento global está alterando las corrientes oceánicas y las
consecuencias serán aterradoras
La bahía de Pollença acoge un proyecto para la recuperación de la
posidonia

Los océanos eran más fríos de lo que pensábamos

Posidonia de laboratorio para reforestar el mar

Investigadores japoneses diseñan una turbina que genera
electricidad de las olas y protege la línea de costa
Francia prohíbe los delfines y orcas en cautividad
Ballenas y delfines conviven cultural y socialmente como los
humanos
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.

Los corales comen plástico porque les resulta sabroso

Una boya ideada por un cardiólogo producirá energía marina en
febrero de 2018 | NUESTROMAR
China persigue la pesca ilegal
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/0907/c316149265609.html
Los cetáceos también mueren por descompresión, pese a su
adaptación al buceo - 20minutos.es
La contaminación acústica afecta la vida marina - Ecoosfera
ASÍ ES EL PRIMER PARQUE EÓLICO MARINO DEL MUNDO Greenpeace Argentina
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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 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación
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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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