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Caballitos del Mediterráneo
El asombroso mundo de los cefalópodos
Al Otro Lado Del Espejo

Cajón de Buzo: Agua
Efemérides: Enzo Maiorca y el Gran Azul
Hace un año publicamos

Caballitos del Mediterráneo es una nueva
colaboración de Joan Miquel Flamarich, que nos
transporta al interesante mundo de los caballitos de
mar. Difíciles de encontrar, este artículo nos da a
conocer las especies más comunes en el Mare
Nostrum.
El asombroso mundo de los cefalópodos de Mónica
Alonso Ruiz, nos ofrece un nuevo trabajo, muy bien
elaborado de estos simpáticos habitantes de los
fondos marinos.

Fiel a la cita la periodista Marga Alconchel nos
presenta sus espacios habituales Cajón de Buzo y
Efemérides. Con temas tan interesantes como el
agua y unas pinceladas de Enzo Maiorca. De
nacionalidad italiana fue uno de los grandes
apneistas que han existido.
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Creo que todos los submarinistas a lo
largo del tiempo, hemos configurado en
nuestro imaginario personal una serie
de “animales preferidos” de lo mas
variopinta,
que
van
desde
los
nudibranquios más pequeños a los
peces más grandes, nadie sabe a
ciencia cierta porqué ni como sucede y
las explicaciones son de lo más curioso,
pero todos coincidimos que en particular
tenemos a nuestros preferidos. En el
desarrollo de nuestras inmersiones por
todo el mundo, procuramos avistarlos y
siempre nos alegra y reconforta poder
admirarlos.
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Ya sea por su belleza, enorme
fragilidad o dificultad para avistarlos,
una de las familias que tiene más
admiradores adeptos, es sin duda la de
los Syngnathidae, que incluye al
género Hippocampus es decir a los
caballitos de mar y también a los peces
pipa.
Repartidos por el mundo, se pueden
contemplar por lo menos 32 especies
diferentes de caballitos, pero en el
Mediterráneo solo podremos observar
dos, el Hippocampus hippocampus y el
Hippocampus guttulatus, así como dos
especies de peces pipa, el Syngnathus
acus (bruja, aguja) y el Syngnathus
typhle rondeleti (Pez aguja mula
mediterránea).
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Este pequeño colectivo de maestros del
camuflaje viven en aguas costeras y
bastante
superficiales,
normalmente
entre algas, praderas de posidonia y
comunidades algares próximas a fondos
rocosos, entre 0,5 y 15 mt. aunque el H.
hippocampus se ha llegado a avistar a 60
mt. de profundidad, también hay que
tener en cuenta que hibernan a
profundidades superiores de las que
viven normalmente. Son especies no
migratorias que se alimentan de
pequeños invertebrados y de larvas
planctónicas que aspiran.
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Hippocampus
guttulatus
Como seña de identidad propia y diferenciadora presenta un hocico largo en comparación con otras especies
de caballitos, su longitud es más de un tercio del largo de la cabeza. Porta tubérculos óseos en el cuerpo,
aleta pectoral con 15-18 radios, aleta dorsal con 18-21 radios y aleta anal diminuta.
Los Hippocampus aparentemente no poseen ninguna defensa frente predadores, por lo que han
desarrollado una estrategia de camuflaje según las condiciones ambientales, pueden cambiar de color a
voluntad, desde el marrón al naranja, amarillo, pardo o casi negro. Sus desplazamientos diarios, no superan
un área de 18 m2 y los machos pueden llegar a medir los 15 cm. de longitud total, viven entre 3 y 5 años.
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Hippocampus
hippocampus
Comparado con otras especies
de Hippocampus, este presenta
un hocico corto, su longitud es
menos de un tercio del largo de
la cabeza. Están desprovistos de
aleta caudal, que a lo largo del
periodo evolutivo se ha visto
modificada en forma de una cola
prensil que les permite fijarse
sobre algas y plantas, las aletas
pectorales y la dorsal son muy
tenues y tienen forma de
abanico, la dorsal impulsa los
movimientos
horizontales,
situada a su espalda la agita
unas 3 veces por segundo, las
pectorales
impulsan
los
desplazamientos verticales.
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Se aparean estacionalmente, cuando se incrementa la temperatura del agua, después de un
baile ceremonial, la pareja de caballitos entrelazan sus colas y tras una serie de “contoneos”
mezclados con periodos de pausa, entre 15 y 20 minutos, el macho deja caer su liquido
seminal al exterior, al mismo tiempo que la hembra mediante una papila genital introduce los
huevos en el saco ventral del macho que es quien los incubará, todo este proceso sucede
extraordinariamente rápido, unos 6 segundos. La gestación dura entre 10 días y 6 semanas,
dependiendo de la especie y de la temperatura del agua del mar, tienen entre 10 y más de
400 crías, replicas en miniatura de sus progenitores.
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CASI AMENAZADOS
Desafortunadamente los caballitos de mar
del Mediterráneo, se encuentran en esta
categoría, ya que su población presenta
un descenso de entre el 20 y un 30 por
ciento en las últimas dos décadas, lo que
de confirmarse esta tendencia, la especie
puede entrar en peligro de extinción. Los
motivos principales son la perdida y
degradación de su hábitat natural, debido
al
desarrollo
costero
(nuevas
construcciones, operaciones de dragado)
y al uso de técnicas de pesca no
sostenibles (pesca de arrastre). Otra
práctica que les afecta es la captura para
su uso en medicinas tradicionales o como
amuletos y souvenirs para curiosos.
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Los caballitos se encuentran protegidos a través
de la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre (CITES) y el Anexo II del Protocolo sobre
las Áreas Especialmente Protegidas y de
Diversidad Biológica del Convenio de Barcelona.
No obstante, estas regulaciones son claramente
insuficientes, por lo que se tendrían que
implementar con la creación de áreas marinas
estratégicas protegidas, restricción de la pesca de
arrastre y de los dragados.
Tu granito de arena es muy importante, no
compres jamás caballitos de mar secos como
souvenir, si no hay demanda no hay oferta. No
consumas productos de la medina tradicional que
contenga caballitos de mar, seguro que hay
alternativas. Colabora con los científicos,
mediante herramientas digitales como iSeahorse
o iNaturalist, donde puedes aportar los datos de
tus observaciones. Contra la captura acuicultura,
apoyando la cría de caballitos a pequeña escala,
evitamos la captura masiva de especies salvajes.
Apoya a las organizaciones de investigación,
educación y conservación.
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Si eres un apasionado de estos peces o quieres
saber más sobre ellos, recientemente la
organización PADI ha creado una especialidad
sobre caballitos de mar, en colaboración con el
Centro de buceo SuperDive de Tossa de Mar
(Costa Brava – Girona), que son quienes imparten
con gran éxito la referida especialidad.

Texto: Joan Miquel Flamarich
Fotografías: Rafa Cosme y Joan Miquel Flamarich
Modelo submarino: Olga Notó
Bibliografía: Guía de identificación de los Peces Marinos, Patrick Louisy
Agradecimientos: A Chiqui Bustos y Meri Alorda por la extensa información y documentación facilitada, a Rafa Cosme por ceder
desinteresadamente fotografías de su archivo particular para poder completar este reportaje y al personal de SuperDive Tossa y
al de Diving Portlligat de Cadaqués por su inestimable ayuda para poder realizar mis fotos de este reportaje.
Año XX - Edición 178 – Noviembre 2017

Sumario

18

Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 184 ediciones
de AcuSub (178 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

Año XX - Edición 178 – Noviembre 2017

Sumario

19

Existe un grupo de animales marinos de lo más sorprendente, por sus llamativas características y por
la enorme habilidad de los que lo componen. Los cefalópodos, pulpos, calamares, sepias, argonautas
y nautilos no son tan solo suculentos ingredientes de nuestros platos mediterráneos sino que son
verdaderas maravillas del mar y han sido desde la antigüedad una gran fuente de leyendas.
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El obispo sueco Olaus Magnus en el siglo XVI fue el primero
en citar por escrito al “Kraken”, que significa pulpo en
nórdico, y desde entonces se han vertido ríos de tinta sobre
él. Era un enorme monstruo marino de grandes tentáculos y
se decía que podía incluso hundir barcos.

El Kraken ha sido uno de los monstruos marinos más
temidos por los marineros en la antigüedad
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Julio Verne nos habla de un pulpo gigante en “Veinte mil leguas
de viaje submarino”. Incluso su submarino, el Nautilus, tiene
nombre de cefalópodo. Es muy curioso leer cómo esta nave es
capaz de ascender o descender al abismo cambiando la presión
de las cámaras de la concha de la que está recubierto: no es
coincidencia que la forma de ascender o descender de los
nautilos en la columna de agua es precisamente la misma que
describió Verne.

El pulpo gigante que describe Verne en “Veinte mil leguas de viaje
submarino”. Esta es una de las ilustraciones originales de la novela
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Sin embargo las historias de los cefalópodos son mucho
más antiguas y ya Homero en el 650 a de C, habla de
Scylla en su Odisea. Éste era un monstruo marino con
muchos brazos que capturaba a los marineros del barco
de Ulises. Es indudable que al ser humano le fascinan los
monstruos marinos y estos animales de apariencia tan
extraña se prestan para el papel de malos de la película.
El nombre de esta clase de invertebrados moluscos,
cephalopoda, proviene del griego kephalé, que significa
cabeza, y de podós, que significa pies. Literalmente son
animales con los pies en la cabeza. Y ello es porque el
pie característico de los moluscos se sitúa junto a la
cabeza, y se diversifica en varios tentáculos, desde los 8
de los pulpos, hasta los 90 que pueden tener los nautilos.
En cuanto a los tentáculos no todos tienen las ventosas
características, puesto que los nautilos no las tienen.
Los cefalópodos tienen los pies rodeando la cabeza
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Curiosidades tienen muchas y casi todas son muy
llamativas. Estos animales son de crecimiento rápido y
vida corta pues muchos viven menos de 1 o 2 años,
salvo especies de aguas profundas y polares, y los
nautilos, que pueden vivir mucho más. Son carnívoros y
la mayoría cazan sus presas vivas, peces y crustáceos.
Tienen la boca en la parte baja de la cabeza y sus
tentáculos formando un anillo alrededor de la misma.
Todos poseen un pico duro similar al de un loro, capar de
triturar los más duros caparazones de los crustáceos, y
tienen una lengua especial con dientes llamada rádula,
común a todos los moluscos.
Año XX - Edición 178 – Noviembre 2017

Ilustración del pico córneo de los cefalópodos
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Los órganos de su cuerpo se almacenan en una bolsa o
cuerpo en forma de tubo, que se llama manto. La ausencia
de concha en algunos de ellos hace que su cuerpo sea
musculoso y flexible. A algunos de ellos, como los pulpos, les
proporciona la asombrosa capacidad de poder comprimirse
en espacios muy inferiores a su tamaño. Siendo moluscos,
los pulpos han perdido su concha, las sepias la tienen
interna, los calamares tienen unos elementos rígidos internos
llamados pluma o caña, y los nautilos y argonautas tienen
una concha externa.

Los pulpos son seres muy flexibles y hábiles
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En los laterales del manto, las especies nadadoras, calamares y
sepias, tienen unas aletas estabilizadoras. Todas las especies
tienen un tubo o sifón que accionan para el movimiento por
propulsión a chorro y que también les sirve para impulsar el agua
hacia la zona branquial dentro de su manto. El sifón también les
sirve para expulsar la tinta, que es un líquido oscuro con gran
concentración de pigmentos, que algunos utilizan para despistar
a sus depredadores.

Otra característica llamativa presente en sepias, pulpos y
calamares es la capacidad que tienen para cambiar de color. Ello
es debido a la presencia en su piel de cromatóforos, unas
células especializadas que poseen pigmentos que se expanden o
contraen a voluntad del animal. Así pueden cambiar de color en
segundos para mimetizarse con el entorno o expresar estados de
ánimo. Esto se complementa en el caso de los pulpos con la
capacidad que tienen para modificar la rugosidad y textura de su
piel mediante contracciones musculares de su manto.
Seguramente todos hemos visto en la inmersión pulpos
perfectamente mimetizados, no solo en el color sino también en
la rugosidad de su piel, lo que les hacen pasar inadvertidos a
nuestros ojos. Los cefalópodos de profundidad son capaces
incluso de generar luz mediante unas células denominadas
fotóforos situadas en su piel.
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La natación es muy singular en los cefalópodos. Las sepias y los
nautilos siguen el mismo sistema de flotación, llenando de gas
ciertas partes de su concha; todos ellos utilizan la propulsión a
chorro para “nadar” y los calamares de profundidad han
desarrollado un sistema químico de flotación, a base de
compuestos amoniacales poco densos que llenan espacios de su
cuerpo.

La concha externa de los nautilos está compartimentada y
llena de gas para facilitar la flotación

Los cromatóforos de la piel de los cefalópodos les permiten
variar su color e incluso brillar en la oscuridad
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Otra curiosidad destacable de estos animales es su sistema
nervioso complejo. Su cerebro tiene forma de anillo y rodea al
tubo digestivo, lo cual es exclusivo de los cefalópodos dentro de
los invertebrados y este órgano se rodea de una masa gelatinosa
que sugiere a los científicos pensar en un intento evolutivo de
formar un “cráneo sin hueso”. Pero su característica más
llamativa es que las células nerviosas no están centralizadas en
su cerebro sino que están distribuidas por los músculos del
manto, lo cual les proporciona habilidades importantes. Los
neurólogos han experimentado durante años con pulpos, y han
detectado una “inteligencia” superior a cualquier otro
invertebrado, dado que son capaces de encontrar la salida de un
laberinto, abrir botes, e incluso realizar conductas aprendidas.
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Habréis oído hablar sobre los tres corazones de los
cefalópodos, uno bajo cada branquia y un tercero que es el
corazón central de su sistema circulatorio. Este se
caracteriza por tener sangre azul, basada en compuestos de
cobre para realizar el transporte del oxígeno, en lugar de
compuestos de hierro rojos que son los que utilizamos los
vertebrados.

En el Mediterráneo existen dos especies más, Sepia orbignyana,
con una espina en el extremo de la jibia y más pequeña que la S.
officinalis, y la Sepia elegans, de menor tamaño.

Hay unas 700 especies de cefalópodos, aunque su número
se incrementa cada año. Se estima que las especies extintas
rondan las 11.000 puesto que estos animales llevan en
nuestros océanos más de 500 millones de años, que fue
cuando se estima que se separaron del resto de moluscos.
En ese momento comenzaron a utilizar cámaras de aire para
flotar, lo que les permitió abandonar el fondo marino al que
estaban asociados los moluscos y establecieron nuevas
formas de vida menos bentónicas.
Las sepias
Los sepíidos o sepias también son conocidos por los
nombres de jibia o choco. Su principal característica es que
han modificado su concha, que habitualmente llamamos jibia,
quedando oculta bajo la cara dorsal de su cuerpo y cubierta
por el manto.
La más común en el Mediterráneo es la Sepia officinalis, que
puede tener una longitud de 65 cm, de los cuales el manto
puede ocupar 35 cm. Tiene un cuerpo aplanado y rodeado
de una cresta cutánea que utiliza para nadar mediante su
ondulación. Tiene 8 brazos y dos tentáculos que utilizan muy
hábilmente para cazar. Su coloración es muy variable, y
cambia con su estado de ánimo. Generalmente suele ser de
color arena, para mimetizarse con los fondos arenosos.
Año XX - Edición 178 – Noviembre 2017

La sepia presenta 10 tentáculos, dos de ellos modificados

Habita fondos arenosos y praderas de posidonia. Es nadadora
aunque menos que los calamares. Vive de noche y se alimenta
de langostas, crustáceos y peces pequeños a los que caza al
acecho, desplegando una altísima velocidad al lanzar los
tentáculos sobre la presa. Si ésta no está al alcance directo de
ellos utiliza una técnica de disimulo y persecución, en la que es
literalmente una artista, abandonando su guarida diurna, y se
impulsa con el sifón dirigido hacia atrás hasta que la alcanza.
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Vive entre 18 y 30 meses, y sus depredadores son el hombre,
las morenas y los congrios.

Los pulpos
Los pulpos u octópodos carecen de concha y tienen ocho
brazos con ventosas con gran poder de adherencia. Se
alimentan de algas, peces y crustáceos pequeños. Tienen
mucha fuerza en comparación con su tamaño. Pasan mucho
tiempo escondidos en grietas y salen a cazar por la noche. Se
mimetizan con el entorno y expresan muy bien su estado de
ánimo: cuando se ponen de color blanco es que están
asustados.

Una sepia en actitud desafiante, con dos de sus brazos centrales
elevados. Los tentáculos los tiene recogidos hacia el interior, y los
utiliza como útiles de caza, los cuales despliega a gran velocidad.
La gran variedad de posiciones de los tentáculos de la sepia revelan
un lenguaje corporal muy evolucionado, llegando incluso a intimidar
a sus presas, las cuales quedan incluso paralizadas por el terror

La morena, el congrio o el mero son sus depredadores, de los
que se defienden con gran habilidad y valentía, llegando
incluso a perder alguno de sus miembros como sacrificio
cuando son capturados. Regeneran el miembro perdido al
cabo de poco tiempo.

En primavera se reproduce y los machos suelen adoptar una
llamativa coloración cebreada. Durante la cópula el macho
pasa su cápsula seminal a la hembra con ayuda de un brazo
modificado para la cópula. Los huevos fecundados se
depositan al cabo de pocas horas. El macho se queda con la
hembra y ambos mueren de inanición tras cuidar de la
puesta.
Suele poner más de 500 huevos, con forma de limón, de un
color oscuro y de unos 8 mm de tamaño, sujetos al fondo en
forma de racimos. Al cabo de 2 meses eclosionan sepias
diminutas completamente desarrolladas de 1 cm de tamaño.
Año XX - Edición 178 – Noviembre 2017

El pulpo despliega su enorme cuerpo de tentáculos
cuando está cazando
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Uno de los brazos del pulpo es en realidad el órgano
copulador en el macho, llamado hectocótilo, el cual introduce
en la cloaca de la hembra. La hembra cuida sus huevos
hasta que eclosionan, y para ello se mete en una cueva en
la que tapa su entrada con trozos de conchas y piedras.
Durante ese periodo defiende a su futura prole de los
depredadores y oxigena la cueva. No se alimenta durante
ese periodo y tras la eclosión de los huevos muere. Por eso
es tan importante que los buceadores no molestemos a los
pulpos que están en su cueva pues generalmente son
hembras que cuidan de sus huevos.
Se les considera los invertebrados de mayor inteligencia, por
su capacidad de aprender y resolver situaciones
complicadas. Dado que los ejemplares adultos mueren tras
la eclosión de los huevos, el conocimiento no se transmite de
adultos a juveniles como ocurre con los vertebrados, y cada
individuo debe aprender por sí solo todas sus habilidades.
Esto supone una gran hazaña para un animal tan inteligente
que no tiene la ayuda de sus progenitores ni puede utilizar la
técnica de la imitación de otros individuos para el
aprendizaje.

Las ventosas de los brazos de los pulpos les
permiten literalmente adherirse a los objetos y
así poder cogerlos y moverlos
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Es el invertebrado con un cerebro más desarrollado y
complementa esta capacidad con unos ojos muy evolucionados y
un sistema de tacto magnífico, lo que le permite tomar decisiones
con precisión y rapidez.

El ojo del pulpo es muy evolucionado y según los científicos son
capaces de ajustar el espectro de luz que perciben para
adaptarse a la profundidad a la que viven.
En la fotografía podemos observar la textura que pueden
adoptar en la piel para camuflarse

El pulpo común, Octopus vulgaris, presente en todas nuestras
costas, puede llegar a medir un metro y es el que habitualmente
está presente en nuestra gastronomía. En Canarias podemos
encontrar en las inmersiones otra especie de pulpo, la llamada
“fabiana”, Callistocopus macropus, que se diferencia del pulpo
común por tener un color rojizo, y motas blancas, siendo de
menor tamaño que el común.
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Tienen dos tentáculos musculados dotados de ventosas, que
si se arrancan no vuelven a regenerarse, y ocho brazos. Son
exclusivamente carnívoros y se alimentan de peces e
invertebrados, que capturan con sus dos tentáculos. Son
voraces, de movimientos muy rápidos y con crecimiento muy
lento. La mayoría viven un año y mueren tras desovar, aunque
algunas especies pueden vivir dos o más años.
Lo que más llama la atención de su aspecto es sin duda la
presencia de cromatóforos de su piel, que les permiten
presentar variedad de colores fluorescentes.

La “fabiana” es una especie de pulpo que se puede ver en
inmersión en Canarias. Su color la hace inconfundible

Los calamares
Pulpos y sepias son frecuentes en las inmersiones de
nuestras costas, y sin embargo el buceador que ha visto
calamares puede considerarse afortunado, pues son más
difíciles de ver, por sus hábitos natatorios pelágicos. Los
calamares o téutidos deben su nombre al su hueso
calcáreo interno que tienen en lugar de cocha, llamado
“cálamo”, que significa pluma o caña en latín.
Los calamares tienen un cuerpo alargado y dos aletas laterales.
Llama la atención la coloración llamativa de su piel
que consiguen a base de cromatóforos

La mayoría de las especies no miden más de 60 cm, aunque
los calamares gigantes pueden medir hasta 13 m, llegando a
ser en ese caso el invertebrado más grande de todos.
Año XX - Edición 178 – Noviembre 2017
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Estos calamares gigantes tienen también el ojo más grande
del reino animal, y que es del tamaño de una pelota de
baloncesto. Existen ocho especies de calamares gigantes,
del género Architeuctis. Hace tan solo unos pocos años que
se han conseguido imágenes de estos colosos marinos, de
los cuales se conocía su existencia por varamientos de
animales muertos. Una característica de estas especies
gigantes es el uso de compuestos amoniacales dentro de su
cuerpo para facilitar su flotación por su baja densidad. Ello
explica este olor tan característico en los cadáveres
encontrados.

afilados “dientes” que pueden provocar heridas graves (como las
observadas en los cachalotes).

El enorme pico del calamar gigante

Hay otros calamares grandes que quizá hayáis visto en
documentales por su destacado tamaño (no tan grande
como los gigantes) siendo llamativos por lo agresivos que
son entre sí e incluso con algunos buceadores que los
filmaban. Son los temibles calamares de Humboldt
(Dosidicus gigas), presentes en el Pacífico. Son
especialmente violentos con los objetos que no identifican
como algo conocido. Su estrategia de ataque se realiza con
los brazos en forma de cono. Los dos tentáculos tienen unos
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Los nautilos
Los nautilos son los supervivientes de una larga saga de
moluscos fósiles que apenas han sufrido cambios durante
millones de años. Son más cercanos a los primitivos
cefalópodos de hace 500 millones de años que a los
actuales, que aparecieron hace 100 millones de años. Su
nombre viene del griego nautilo, que significa marinero.

La gran diferencia con el resto de los cefalópodos es que tienen
más tentáculos, llegando algunas especies a tener alrededor de
90, y no tienen ventosas. Tampoco tienen cerebros complejos
como los de los pulpos, sepias y calamares, lo cual podía ser
síntoma de falta de inteligencia, pero sin embargo estudios
recientes han demostrado que tienen cierta capacidad de
aprender al disponer de una memoria ciertamente desarrollada al
nivel del resto de cefalópodos. Son muy longevos, llegando a
vivir hasta 20 años, lo cual es muy poco frecuente en los
cefalópodos.
Hay cinco especies y miden entre 16 y 26 cm. Utilizan su concha
dividida en cámaras para la flotación, aunque tienen un sifón por
el cual también realizan propulsión a chorro. No tienen tinta,
aunque sus antepasados sí la tuvieron. Parece que su pérdida es
debida a que son animales pelágicos que viven en grandes
profundidades, donde no hay luz.
Tienen la rara habilidad de, siendo animales de profundidad, no
sufrir cuando son ascendidos artificialmente cuando se pescan, y
consiguen seguir vivos, al contrario que otros peces o
crustáceos. Se desconoce cómo resuelven su gran tolerancia a
las variaciones grandes de presión.
Hay una pequeña industria de buceo con nautilos en Asia, donde
los capturan en profundidad con trampas y los sueltan en la
superficie para nadar con ellos y poder fotografiarlos.

Dibujo de la concha del nautilus

Posiblemente os suene el nombre de Nautilus, por “Veinte
mil leguas de viaje submarino”, y no lo asociéis a este
animal, pero como ya explicamos al principio, Verne ya
conocía este animal y su habilidad con la flotación que aplicó
a su famosa nave.
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La geometría de la concha del nautilo ha sido estudiada por los
matemáticos dado que responde a la espiral logarítmica o áurea
y se han realizado diversas disquisiciones matemáticas sobre
ella.
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Los argonautas
Los argonautas son animales muy difíciles de ver en
inmersión por lo raros que son. Tienen vida pelágica y viven
en el azul. Se les llama también “nautilos de papel”, por la
similitud de la concha de las hembras a la del nautilo. Tan
extraños son que presentan un “dimorfismo sexual” de los
más acentuados del mundo animal: y esto significa que la
hembra y el macho son muy diferentes entre sí. Las hembras
miden aproximadamente unos 10 cm y tienen una concha
que puede medir hasta 30 cm, mientras que los machos no
suelen superar los 2 cm y no tienen concha.
La hembra del argonauta

Los machos, tan diminutos en comparación con la hembra tienen
una vida muy corta, que utilizan para aparearse. No fueron
descubiertos hasta el siglo XIX y parece ser que nunca han sido
observados vivos en la naturaleza. Las hembras viven más
tiempo y se encargan de la puesta de los huevos, que realizan
dentro de la concha. Ésta no es un verdadero caparazón porque
solo está destinada a contener los huevos y no a albergar al
animal, salvo que a causa de un peligro deba meterse dentro.

Dibujo de una hembra de argonauta

Su nombre viene de Argos, en griego nombre de la nave de
Jasón y nauta, marinero, en recuerdo de los héroes que
navegaron por el Mediterráneo en busca del vellocino de oro,
comandados por Jasón
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Radiografía de la concha de un nautilo y de un argonauta, que
presentan similitudes, por la presencia de cámaras de aire
que permiten al animal controlar su flotabilidad
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A pesar del parecido de las hembras con el nautilo, el
argonauta se parece más al pulpo, con 8 tentáculos dotados
de ventosas. Recientemente se ha sabido que utilizan la
concha, llenando sus cavidades, para ascender en la
columna de agua, lo cual da una segunda función a la
misma, y utilizan el mismo sistema de propulsión a chorro del
resto de cefalópodos. También son capaces de expulsar tinta
por el sifón.
Los argonautas aparecían en “Veinte mil leguas de viaje
submarino”, de Julio Verne, y su encuentro según los
antiguos, presagiaba prosperidades y buena ventura, según
el personaje narrador del libro. También menciona que el
argonauta es acetabulífero, es decir, provisto de ventosas y
no habrían de confundirlo con el nautilo que es
tentaculífero, es decir, provisto de tentáculos.
Hace ya casi 15 años tuve la enorme suerte de ver un
ejemplar vivo de una hembra en Lanzarote. Unos
pescadores avisaron al centro de buceo de que habían
capturado un extraño animal desconocido. Se reunió a varios
científicos de la zona y se organizó una salida en barco para
la liberación de tan
precioso
y raro animal.
Desafortunadamente no conservo fotos de aquel encuentro.

Hemos disfrutado por un rato de curiosas, extrañas y
llamativas criaturas del mar, el cual nos muestra toda su
belleza en forma de diversidad. Y se nos han quedado en
el tintero algunas especies más de cefalópodos raros
que me reservo para una próxima ocasión. Mientras
tanto, cada vez que veamos un pulpo o una sepia en la
inmersión disfrutaremos de su presencia como seres
excepcionales a los cuales veremos con otros ojos a
partir de ahora.
Año XX - Edición 178 – Noviembre 2017

REFERENCIAS:
https://www.asturnatura.com/moluscos/cefalopodos.html
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n.html
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http://abcblogs.abc.es/nieves/public/post/desvelado-el-secretode-los-argonautas-3759.asp/
https://www.youtube.com/watch?v=S1koU1li1n0
http://naukas.com/2012/10/25/alguien-ha-oido-hablar-de-losargonauta/
https://oceanservice.noaa.gov/facts/nautilus.html
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/5497/animales-marinoscuriosos-los-nautilus
http://matematicainteractiva.com/concha-de-nautilus-espirallogaritmica-pero-no-aurea
https://estocastico.org/2012/11/08/es-una-prova/
http://es.gizmodo.com/los-asombrosos-ojos-del-pulpo-eligen-quecolor-percibir-1786707878
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: José Calderón, Pilar Muñiz y archivo
Dibujo sepia: Mónica Alonso
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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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Agua

S

e usa para beber, para regar, para limpiar y para disolver. Y para nadar, navegar y bucear. Hasta para hacer
esculturas de hielo. Ocupa tres cuartas partes del planeta, está en forma líquida, congelada y vapor, hay salada y
dulce. Y con todas esas variables, sigue siendo agua.

La frase clásica la define como incolora, inodora en insípida, aunque esas condiciones sólo las cumple el agua destilada en
laboratorio. El agua de la Naturaleza contiene trazas de los lugares por los que ha pasado y de su milenaria vida, ya que la
que existe en el planeta es la misma desde su origen, hace millones de años.
Fórmula

Una molécula de agua es una combinación
de dos átomos de hidrógeno y uno de
oxígeno, H2O que comparten electrones
entre sí. Del agua siempre se han conocido
sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso.
Sin embargo, los científicos aseguran que
puede mantenerse en dos estados líquidos
diferentes al mismo tiempo. La idea está
basada en una de sus propiedades: su
estructura molecular puede adoptar 21
formas diferentes según la presión y
temperatura.
En la Universidad de Nebraska han
encerrado moléculas de agua en un
nanotubo de carbono de 1,25 nanómetros
(15.000 veces más fino que un cabello
humano) y lo han dejado a una temperatura
constante de -43º C. Y han comprobado que
no se congela completamente, sino que
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queda como líquido de baja densidad y después forma un tubo
hexagonal de hielo.
Cuándo apareció el agua
En el planeta Tierra lo que más hay es agua. Concretamente,
1.383,7 trillones de litros, gota más o menos. Una porción
inferior a la mitad está en estado líquido, y de ése, sólo el 5% es
dulce.
Hace miles de millones de años, una fracción después del
famoso Big Bang aparecieron los primeros átomos de
hidrógeno, que se fueron agrupando en concentraciones de
cientos de millones de partículas por centímetro cúbico.
Semejando concentración produjo una gran temperatura que dio
origen a las primeras estrellas, y las reacciones nucleares en su
interior, a todos los átomos conocidos, entre ellos el oxígeno.
Cuando los átomos de oxígeno coincidieron con los abundantes
de hidrógeno, compartieron electrones creando una mueva
molécula: H2O, agua. En la Tierra existe mayoritariamente en
tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Si el planeta estuviera
un 5 % más cerca del Sol, toda el agua sería vapor. Si estuviera
un 3 % más lejos, toda sería hielo.

El polvo y gas estelar formaron la Tierra, y hace 4.200
millones de años, al aglutinarse atraparon gases y vapor de
agua. Las erupciones volcánicas debidas al calor lanzaron
el vapor al exterior, donde la temperatura era inferior. Al
enfriarse se convirtió en líquido, cayeron las primeras lluvias
y con el tiempo se llenaron las cuencas oceánicas, hace
unos 4.000 millones de años.
Cifras
La cantidad de agua presente en la Tierra es la misma
desde los orígenes: 1.383,7 trillones de litros de agua. Pasa
por distintos estados (sólido, líquido, gaseoso), gracias al
calor del Sol y la fuerza de la gravedad, pero siempre es la
misma.

El 97,5% es salada y está en los océanos, el 1,8 en los
bancos de hielo, el 0,6% en las aguas subterráneas. Sólo el
0,015 está en lagos y ríos, el 0,005 es humedad en la tierra,
el 0,0009 es vapor de agua y el 0,00004 está en la materia
viva.
Conforma las dos terceras partes del cuerpo de hombres y
mujeres en distintas densidades: el cerebro tiene un 99% y
los huesos un 44%. Tan importante es para la vida de un
ser humano, que fallece si pierde el 20% de su
volumen.
Año XX - Edición 178 – Noviembre 2017
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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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Propiedades
Tiene una gran capacidad para almacenar calor, por lo que los
océanos son los grandes reguladores del clima en el planeta,
permitiendo zonas templadas que favorecen mayor variedad de
formas de vida.
Sus características físicas han permitido la gran variedad de
formas de vida que alberga, tanto en agua dulce como salada.
Además, la peculiaridad de sus moléculas hace que aumente de
volumen cuando se congela, lo que crea una capa de hielo por
encima del líquido que protege el biotopo interior. El agua tiene
su máxima densidad a 4ºC.
Una de sus características físicas es la tensión superficial. En
su superficie, se comporta como si tuviera una capa que ofrece
algo de resistencia, por lo que permite que algunos elementos
puedan flotar aunque tengan mayor densidad que ella. Entre los
seres vivos, hay 1.200 especies de distintos tamaños que han
desarrollado la capacidad de desplazarse sobre el agua
aprovechando esta tensión superficial.

Año XX - Edición 178 – Noviembre 2017

Otra de sus propiedades es su capacidad de erosión,
arrastrando materiales de tierra hacia el fondo de los mares,
en un intercambio que favorece distintos ecosistemas de
vida. Se le considera el disolvente universal, ya que por
su estructura molecular puede combinarse con muchos
compuestos sólidos, líquidos o gaseosos. Esa es la clave
de la vida, su versatilidad hace posible el metabolismo de
los seres vivos. La otra cara de la moneda es que es muy
vulnerable a la contaminación.
Todas las voces ecologistas y científicas alertan de la
situación actual del agua, del deshielo, de la contaminación
irrecuperable de los mares, de las consecuencias del
maltrato continuo al agua. Es un elemento tan antiguo
como la Tierra y es el que permite la vida. Merece un mejor
trato.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Marga Alconchel y 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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Noviembre

Enzo Maiorca y el
Gran Azul
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En noviembre de 2016 fallecía Enzo Maiorca, cuya vida se reflejó en la película El Gran Azul.
Enzo Maiorca y el Gran Azul

nzo Maiorca fue campeón de apnea, político y escritor. Nacido el 1931 en Siracusa (Sicilia) aprendió a nadar a
los cuatro años y ya no se alejó del mar, aunque siempre dijo que le daba miedo. Practicó buceo, remo y pesca
submarina, aunque la abandonó, según sus propias palabras, por respeto a la naturaleza y los seres vivos, razón
por la que también se hizo vegetariano. Fuera del agua practicó gimnasia deportiva.

E
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En 1956 supo del récord mundial de apnea establecido en
-41 m. conseguido por un pescador submarino y decidió
superarlo. Lo consiguió en 1960, llegando a los -45 m.
Consiguió superar progresivamente sus propias marcas en
23 ocasiones y mantenerse en la élite de esa disciplina
durante 16 años. En 1976 abandonó la práctica deportiva,
aunque en 1988, a los 55 años y espoleado por sus hijas
Patrizia y Rossana (también campeonas de apnea), volvió a
conseguir un récord mundial, alcanzado los -101 m.
Durante los años 50 la opinión general era que el cuerpo
humano no podría sobrevivir por debajo de los 50 metros
debido a la presión. Enzo aceptó participar en varias pruebas
científicas para demostrar lo contrario, en experimentos
sobre fisiología y patología de inmersiones en la Universidad
de Buffalo (EEUU).

Enzo Maiorca

El Gran Azul

Jacques Mayol fue uno de sus mayores rivales durante su
etapa de apneísta. Entre ellos iban batiendo sus records, en
un enfrentamiento continuo. La relación entre ellos fue
aprovechada por el cineasta Luc Besson para la película El
Gran Azul.
Sin embargo, Enzo Maiorca (representado en el cine por
Jean Reno) no estaba conforme con la imagen que se daba
de su vida en el film, se negó a participar en la promoción,
hubo denuncias por no disponer de todos los permisos, y
consiguió que el film estuviera prohibido en Italia durante
más de diez años. Finalmente, aceptó que se emitiera.
Año XX - Edición 178 – Noviembre 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
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Actividad incansable
Además de los 23 récords de apnea (en los años 50 se le
apodó El Señor de los Abismos), recibió seis condecoraciones,
entre ellas la Estrella de Oro del Comité Olímpico Italiano por
sus méritos deportivos. Escribió cinco obras y participó en
varios anuncios publicitarios. Hombre inquieto, también tuvo
actividad política, figurando como senador por el partido
Alianza Nacional de 1994 a 1996, y participó en una expedición
científica en el Triángulo de las Bermudas.

El 12 de noviembre de 2016 falleció a los 85 años en su ciudad
natal, Siracusa. Miguel Lozano, apneísta español, comentó:
“Quizás no somos conscientes de lo que la figura de Enzo
Maiorca significa para todos. Mucho del conocimiento
fisiológico y las adaptaciones que le ocurren al ser humano en
profundidad se lo debemos a él. ¡Qué difícil es ser el primero
en algo! Gracias a hombres como Enzo tenemos la ciencia y la
tecnología de nuestra parte y podemos avanzar con el legado
que nos ha dejado.”

Jacques Mayol y Enzo Maiorca

Video conmemorativo:
http://es.euronews.com/2016/11/13/adios-al-rey-de-lasprofundidades-enzo-maiorca-fallece-a-los-85-anos
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Archivo

Enzo Maiorca
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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

¡¡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

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

Barcelona, 11 de noviembre del 2017. Con motivo del 50 aniversario de FEDAS (Federación
Española de Actividades Subacuáticas), ha tenido lugar en el histórico Saló de Cent del Excmo.
Ayuntamiento de Barcelona, un acto conmemorativo de dicha efemérides.
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Bajo la batuta de Manuel Melchor, la apertura del acto tuvo lugar con la intervención de Juan Antº Olmedo
Presidente de FEDAS, Olmedo glosó por encima el historial federativo (1967-2017), haciendo incapié en cómo han
avanzado con el tiempo las técnicas del buceo, además de agradecer la presencia de todos los asistentes. Tras un
breve parlamento de David Escudé, Concejal de Deportes se procedió a la entrega de galardones.
Sumario
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Ante un numeroso público que llenaba completamente el Salo de Cent, destacadas personalidades del mundo de las
actividades subacuáticas, clubes y diversas entidades, recibieron una serie de galardones y distinciones que fuerpn
entregados respectivamente por el Presidente de FEDAS, Presidenta de CMAS y el Concejal de Deportes del
mencionado Ayuntamiento.
Sumario
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El acto terminó con sendos parlamentos de Anna Arzhanova, presidenta de CMAS, ex-presidentes de FEDAS y la
de una representación de los presidentes de federaciones autonómicas. Durante el evento pudimos observar una serie
de roll ups que está previsto acompañen una exposición itinerante por toda España, con motivo del cincuenta
aniversario de FEDAS. Texto: Joan Font. Fotos: Marga Alconchel
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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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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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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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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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Una vaquita marina muere tras ser capturada por científicos

Posidonia de laboratorio para reforestar el mar

El cangrejo azul, nuevo invasor del Delta de l'Ebre, ya se
comercializa

Investigadores japoneses diseñan una turbina que genera
electricidad de las olas y protege la línea de costa

Buzo halla decenas de aviones de la Segunda Guerra
Mundial en el fondo del mar

Francia prohíbe los delfines y orcas en cautividad

El tiburón "prehistórico" con 300 dientes que fue capturado
por accidente

Nos quedan tres años para salvar al planeta tierra del
irreversible cambio climático - Ecoosfera
Las plataformas han introducido en Canarias dos corales
tropicales invasores
Batalla a muerte caracoles gigantes VS estrellas de mar por
la gran barrera de coral
Se demuestra por primera vez que los peces tienen estados
emocionales
La bahía de Pollença acoge un proyecto para la
recuperación de la posidonia
Los océanos eran más fríos de lo que pensábamos

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.
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

Nuevos vídeos de Toni Sales y Héctor García en el
canal de ACUSUB Vídeo en You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCPinbX1F11N7e1bZRul
tpqw
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