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Cajón de Buzo: El Santuario
Los lectores de AcuSub son los
protagonistas

En el Hemisferio Norte es verano, período vacacional por
excelencia. Hemos efectuado un pequeño descanso,
lanzando esta nueva edición correspondiente a los meses
de julio y agosto.
Leones marinos de California, los cachorros del Océano
de Angela Damant y Marc Damant - Damant's Diving Digital
Photography, nos relatan las peripecias de esas criaturas
que suelen acercarse a los buceadores en la Isla de
Vancouver. Los leones marinos vienen emigrando desde
California, siguiendo al salmón y el arenque. Un
espectáculo que nos llega de la mano de la pareja Damant
fotografiado en las rocas Norris, cerca de Fanny Bay, en
las heladas aguas de la isla.
En La orca la matriarca de los mares, de Mónica Alonso
Ruiz, descubriremos una parte importante de lo que se
está llevando a cabo con dichos animales pertenecientes a
la familia de los delfines. Un compendio de estudios y
situaciones en las que se mencionan los dos grupos que
conviven en el Estrecho de Gibraltar (Europa). La primera
parte de un artículo que tendrá una segunda continuidad
en una nueva edición de ACUSUB Revista. De obligada
consulta.
En Cajón de Buzo de Marga Alconchel, editamos: El
Santuario, película filmada en 3D. Marga nos cuenta los
entresijos, donde y como se filmó dicho film. Aventura
inspirada en un hecho real que se produjo en Australia ¡No
te lo pierdas!!

Joan Font
Director AcuSub Revista.
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A medida que el barco se aproxima al pequeño saliente que sobresale del océano, un grito se deja oír y
una masa de piel musculosa salta al agua para saludarnos. Los jóvenes leones marinos están tan
emocionados que no pueden esperar a que llegue nuestro grupo para unirse, nadan hasta el barco
salpicándonos con sus aletas y ladrando ruidosamente.
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Nos encontramos en las rocas Norris, cerca de Fanny Bay, en la isla de Vancouver, en la Columbia Británica, Canadá,
que es el lugar ideal para conocer de cerca a este inteligente mamífero. Los leones marinos emigran aquí desde el Sur,
vienen de California, siguiendo el salmón y el arenque, de ahí su nombre.
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Disfrutan de una buena fuente de alimento, muchos de los animales son jóvenes adolescentes. Con la abundancia de
alimentos no tienen que buscar comida continuamente y les sobra energía para jugar durante un buen periodo de tiempo.
Criaturas traviesas que no pierden el tiempo y se hacen notar reclamándonos un poco de atención. Nos damos prisa en
colocarnos los equipos al observar a los leones marinos tan excitados.
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Va a ser algo difícil entrar en el agua en medio de las aletas y sus cuerpos agitados. Hace frío, en esta ocasión la
visibilidad es perfecta. Durante la navegación observamos como el sol se refleja en la arena blanca. A sólo veinte pies de
profundidad nos arrodillamos en el fondo, a la espera de que los leones marinos desciendan desde superficie siguiendo
nuestro rastro de burbujas.
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Al inicio del buceo se acerca tímidamente un grupo compacto. Se produce un estruendo apagado, olisquean una de
nuestras aletas y también muerden una capucha. Superando la curiosidad todos se amontonan en frente nuestro,
empujando, masticando y ladrando. La mayoría son jóvenes y nunca han visto un buzo, no tienen idea de lo que somos.
Ellos saben que no somos alimento y no entienden qué estamos haciendo entre ellos. Nos encontramos en desventaja
por nuestro equipo torpe y pesado.
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Pronto entienden que no somos una amenaza y pasan largo tiempo con nosotros. Nos traen pepinos de mar y restos de
conchas para que juguemos con ellos. Les lanzamos sus regalos en el agua y ellos los persiguen al caer con la ayuda de
sus grandes bocas
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Se les oye rechinar cuando están entre nosotros pasando entre medio de nuestras burbujas. Para un buceador
acostumbrado al silencio de la inmersión no deja de ser raro oír tanto ruido bajo el agua.
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Rechinan cuando observan mi regulador y ríen al alejarse. Son muy rápidos y fuertes, agarrando una pierna o un tanque
con sus aletas delanteras y tirando para ver qué pasa.
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Son increíblemente suaves, y a pesar de sus enormes colmillos y mandíbulas poderosas que mastican en silencio saben
que nos podrían perjudicar y no quieren que se acabe la diversión.
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Es mejor jugar con el grupo de los cachorros que con los adultos que alcanzan hasta los 2,4 m de largo y 350 kg de peso.
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De vez en cuando el grupo tiene que ir a la superficie para tomar aire, no dejan de observarnos individualmente.
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Uno de ellos desciendo hasta donde me encuentro, colgado boca abajo y me mira con sus ojos grandes e inteligentes.
Pone su nariz en mi regulador, haciéndome cosquillas en mi cara fría y desnuda, con sus largas barbas sensibles.
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Nos complace darte la bienvenida a nuestra
página web e invitarte a conocer más de cerca
nuestro local y excelente cocina.
https://www.rebostdelaplana.es
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063538483553

Los hermanos Mercedes y Frank Medina
propietarios del Rebost de la Plana
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 - 198)
(junto al Metro de Fontana - L3. verde)
08012 Barcelona - Spain
Reservas: Telf. +34 93 237 90 46 / +34 656 581 012
Síguenos en Instagram: rebostdelaplana
Facebook: Restaurante REBOST de la PLANA
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Aguanto la respiración, no quiero arruinar el momento mágico que está sucediendo con burbujas. Me encuentro rodeado
de nuevo, me encuentro hechizado, me aferro a mi máscara y latiguillos hasta que la masa pase a jugar con otro
buceador.
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Es una situación rara bucear con animales que no tienen miedo de los seres humanos y en tal número. La población de
león marino de California, no hace mucho tiempo estaba en trance de desaparecer, llegaron a estar en la lista de especies
amenazadas. Gracias a personas dedicadas que educan a pescadores sobre la importancia de los depredadores en el
mar su número están subiendo lentamente y fueron retirados de la lista en el 2014.
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No me imagino un mundo donde no se pueda bucear con estos bellos animales, mientras los observo luchar entre sí,
inocentes y sin preocupaciones, sin problemas por el mundo humano que habita por encima. Algunos no han tenido tanta
suerte y tienen anzuelos y cicatrices en sus largas colas.
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Otros tienen marcas circulares hechas por los tiburones de cuando estaban en el sur, trozos de un pedazo de carne de
león marino para alimentarse. Los leones marinos son sobrevivientes y parecen no importarles sus cicatrices o
deformidades, nadan con calma con una velocidad que parece imposible.
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Pasa el tiempo, mis manos están frías y estoy temblando en el agua verde del Pacífico, sé que tengo que volver al barco.
Una hora de juego ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Cuando asciendo un grupo se separa y me sigue hasta la
escalera, ladrando y salpicándome a modo de despedida. Hasta la próxima vez pienso para mí mismo, con ganas de
realizar otro viaje de invierno para bucear con los leones marinos, cachorros del océano.
Texto: Ángela Damant. Fotos: Marc Damant
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http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/?m=1

LA ORCA, LA MATRIARCA DE LOS MARES

La orca (Orcinus orca) es el delfín más grande. Es un cetáceo odontoceto (con dientes), no una “ballena” (o
misticeto, con barbas). También es el superdepredador más poderoso del océano y habita todos los océanos
del mundo.
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Puede pesar más de 5 toneladas y medir hasta 9 metros de
longitud. Es muy fácilmente reconocible por su color negro y
blanco, cuyo patrón o forma es distintivo de cada individuo.
Tiene una complexión robusta e hidrodinámica y con una
aleta dorsal muy larga en los machos (hasta 1,8 m).

Es un animal muy inteligente y sociable. Genera sonidos de
comunicación con otros individuos. Cada grupo tiene
vocalizaciones distintivas que sus miembros pueden
reconocer, incluso en la distancia.
Utiliza la ecolocalización (una especie de sónar) para cazar.
Para ello emite sonidos que viajan por el agua hasta que se
encuentran con un objeto, rebotan en el mismo, y son
recogidos por el animal, al que revelan su localización,
tamaño y forma.
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El origen del nombre de ballena asesina
Existen dos palabras para referirse a la orca: “ballena asesina”. El nombre viene del inglés “killer whale”. Es curioso
saber que inicialmente los pescadores anglosajones querían decir “asesina-ballenas”, es decir “whale killer”. Eso era
porque los balleneros (generalmente vascos) temían cuando tenían una ballena cerca y llegaban las orcas: dado que
estas les estropeaban la captura. Poco a poco “whale killer” se fue sustituyendo por el término “killer whale” … o eso
dicen.
El término “orca” significaba en el latín tardío (el usado por los científicos, no los romanos) monstruo marino. Al parecer
Plinio ya lo recogía en su Historia Natural y con él se refería a un cetáceo que perseguía y atacaba a las ballenas.
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Los grupos matrilineales y la especialización alimentaria
La organización social de las orcas parte de grupos matrilineales, que poseen un sistema de descendencia definido por
línea materna. Un individuo pertenece a un grupo por su vinculación con las hembras de este. Es decir, el grupo
incluye a la madre, la abuela materna, la madre de ella, etc., más sus descendientes femeninos. Los machos suelen
separarse del grupo, por poco tiempo si son juveniles, pero lo hacen definitivamente y viven en soledad, si tienen más
edad y son autosuficientes para cazar.
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Los grupos matriarcales o matrilíneas se unen para formar un “pod” o manada, que a su vez se unen para formar un
clan. Esta clasificación matrilínea-pod-manada-clan es muy relativa, pues una manada (o grupo) puede ser una
matrilínea, o puede estar formada por dos o más matrilíneas, aunque un clan también puede referirse a un “pod “. Este
tipo de organización se observa en las orcas, pero también en otros cetáceos.
Las matrilíneas pueden tener aproximadamente algo menos de una veintena de animales. Utilizan el mismo dialecto o
repertorio acústico, tienen la misma cultura de caza, y una relación familiar muy cercana.
Las orcas se distribuyen por todo el mundo, pero eso no significa que viajen por todo el planeta, dado que suelen
restringir sus movimientos a determinadas zonas, relacionadas con su alimento. Al ser superdepredadores, son
capaces de alimentarse de cualquier ser vivo por debajo en la cadena alimentaria, si bien se suelen especializar en
determinadas presas, las más frecuentes en la zona en la que viven.
Se han ido adaptando a lo largo de los últimos 50.000-60.000 años a diferentes tipos de dietas. Existen orcas que se
pueden alimentar de atunes, otras de arenques, de pingüinos, de focas, o incluso de grandes cetáceos.
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Esta especialización tan alta en el tipo de
presa es muy importante en su “cultura”. Las
orcas que comen atunes, solo se alimentan
de ellos y por eso se centran en su caza hasta
conseguir una técnica muy evolucionada y
eficaz.
Se trata de estrategias complejas de caza,
dado que no consisten en perseguir a un
animal en solitario o rodear un cardumen de
peces. Son tan evolucionadas que incluso
provocan variaciones en el uso del sonido, o
generación de sonidos específicos para ese
momento. Existen grupos que utilizan el
sonido para cazar a sus presas, pero otros lo
hacen en silencio.

Tiburón martillo

Transmisión cultural de generación en
generación
Tanta especialización, en general les permite
tener una buena condición física. Para que el
grupo se reproduzca y subsista es
fundamental que esas técnicas de caza se
transmitan a la siguiente generación. La parte
cultural es una transmisión de conocimiento
que se realiza de madres a crías y de abuela
a crías del grupo.
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Adicionalmente a la parte cultural transmitida existe una transmisión genética. Un ejemplo: las orcas del Estrecho que
cazan atunes son más pequeñas que las de Vancouver, que son más grandes y fuertes.
Aún más importante es que el conocimiento se transmite de madres a hijas en cada matrilínea. Los machos con los que
se reproducen pertenecen a otra. Los machos generados en cada una son hermanos del grupo, pero nunca padres del
grupo. Los padres son machos de otros grupos con los que se aparean esporádicamente las hembras, pero el contacto
es únicamente para ello. Ellos son solo reproductores, no transmisores de cultura. Se acercan al grupo, se reproducen
y se van. No transmiten a su descendencia ningún conocimiento.
En cuanto al tamaño del grupo, no se van acumulando crías y este va creciendo indefinidamente. Las crías hembras
más alejadas de la madre inicial formarán poco a poco su propia matrilínea. Al principio suelen pasar mucho tiempo con
la familia, después van reduciendo el tiempo que comparten con su manada original, hasta que se separan y forman su
propia familia.

Lo que ocurre es que esa hembra tiene la cultura que se le ha transmitido en su familia original. Por eso la nueva familia
formada tiene la misma carga cultural que la de partida.
Si la hembra madre muere, se rompe el grupo. Y ello es muy importante para los machos, que pueden tener una aleta
dorsal muy grande, o muy pequeña. Según el Doctor Renaud de Stephanis, experto en cetáceos, los que tienen una
aleta dorsal muy grande, no suelen ser muy hábiles en temas de caza. Se alimentan porque sus hermanas y sus
madres les proporcionan comida.
Cuando un grupo se rompe, los machos
quedan desamparados, y por eso su
esperanza de vida se reduce mucho, a unos
2-3 años desde la ruptura del grupo. Lo
normal es que la esperanza de vida de los
machos sea de unos 30-40 años, mientras
que la de las hembras es de unos 70 años.
Como vemos, las orcas son muy longevas,
pero también muy sensibles a la acción
humana. La eliminación de algunos individuos
puede provocar graves peligros a la población
a la que pertenecen.
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Rutas de emigración y zonas de reproducción del Atún rojo del Atlántico y distribución de las artes de pesca en el Mar Mediterráneo

Ecotipos y poblaciones
Los científicos las clasifican, dentro de la misma especie, en “ecotipos” (grupos con diferente ecología). Cada uno tiene
pequeñas diferencias de coloración, tamaño, alimentación, costumbres, dialecto, grupo social, etc. Existe una cierta
divergencia genética entre las poblaciones de cada uno. De momento no se considera tan grande como para que sean
especies diferentes, aunque en el futuro, con un mayor conocimiento, podrían clasificarse en varias especies.
Aunque las clasificaciones de los ecotipos son diferentes según diversos autores, podemos decir que en el Atlántico
norte, lo habitual es observar el ecotipo 1, que se alimenta de peces, de arenques, en el cual se distinguen diversas
poblaciones diferenciadas. Se cree que existe un grupo que transita zonas del sur de Islandia, Irlanda, Madeira, Azores,
etc., y parece ser que existe un grupo que se alimenta de mamíferos marinos, que podría dar lugar a otro ecotipo.
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La migración de las orcas del Estrecho por el Atlántico.

Son particularmente llamativas para nosotros las orcas del Estrecho de Gibraltar, que frecuentan la costa ibérica y
capturan atunes. Es una población única y aislada genéticamente de grupos o manadas como las del Mar del Norte o de
Canarias.
El movimiento y dispersión de estas orcas se debe fundamentalmente a la migración del atún por el Atlántico, hasta el
golfo de Vizcaya, pasando por el Estrecho de Gibraltar y entrando en el Mediterráneo para desovar.
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El conocimiento de estas poblaciones se realiza mediante técnicas de fotoidentificación y genéticas. Se estudia también
la relación entre los “pods” (o manadas), y entre clanes, dentro de cada ecotipo. Se reconoce que los grupos se
consideran muy cerrados e interaccionan poco con otros.
Según la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), esta especie no está amenazada. Ello es
porque globalmente los ejemplares totales son abundantes y muy ampliamente distribuidos. Sin embargo, se clasifica
como de “Datos deficientes”, ante la falta de estudios. La IUCN, señala que los expertos dicen que la especie muy
posiblemente incluya más de una subespecie. También dice que algunas poblaciones han sufrido descensos
importantes en el número de ejemplares. Podrían incluso categorizarse como amenazadas si se estudiasen de forma
separada.
En particular esto ocurre con las poblaciones que capturan atunes en el Estrecho de Gibraltar. Y por eso la UICN
recientemente ha catalogado a esta subpoblación como “críticamente amenazada”. Apenas se estima que existen 50
ejemplares adultos en ella. Los científicos creen que respecto a 2005 casi ha doblado el número de individuos. Pero
respecto hace 50-60 años, tiene un estado de conservación muy deficiente.
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Modelo de distribución de las orcas en el Estrecho
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Actualmente, la orca se encuentra incluida en España en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (LESPRE) y en el Anexo IV de la Directiva Hábitats europea. En concreto, la población del Golfo de CádizEstrecho de Gibraltar se encuentra incluida en la categoría de “Vulnerable” en el Catálogo Español de Especies
Amenazas (CEEA), por lo que se deben establecer medidas de protección.

Alimentación a base de atunes de la población del estrecho.
El atún se explota en el Mediterráneo desde tiempos de los fenicios y los romanos. Para capturarlos se instalaron
almadrabas y otros tipos de artes de pesca, como el palangre.
La caza de los atunes libres por parte de las orcas se realiza mediante una técnica singular que utiliza su persecución y
agotamiento. Cuando se persigue al atún y este es capaz de coger profundidad, las probabilidades de que escape son
grandes, dado que según se sumerge más y más, la orca va extenuándose, porque que realiza la inmersión en apnea
(conteniendo la respiración). Para tener éxito en su caza, han evolucionado en su técnica y los acorralan contra la
costa, donde no pueden escapar sumergiéndose más. Eso les permite salir a respirar a la superficie y renovar su
energía.

La técnica es compleja, y única para este grupo de orcas del Estrecho. Una vez que detectan las presas, se dividen en
grupos de varios ejemplares, que esperan separados los unos de los otros un centenar de metros. Forman una especie
de cuadrícula y persiguen a los atunes a alta velocidad hasta agotarlos. Es lo mismo que hacen en tierra los grupos de
lobos o leones con sus presas, demostrando una gran capacidad de organización y trabajo en equipo. La cacería en las
costas poco profundas de Barbate o de Cádiz suele durar unos 30 minutos y se realiza siempre a menos de 300 metros
de profundidad..
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Depredación por parte de orcas a atunes capturados en el Estrecho.

La gran concentración de atunes en el Estrecho, especialmente en la época de migración de entrada o salida del
Mediterráneo hace que se congreguen las orcas. Por eso es más habitual avistarlas allí que en otros lugares. Son
mucho más difíciles de ver en zonas como en las costas portuguesas o gallegas, cuando persiguen a los atunes en
mar abierto, porque se dispersan.
Interacción con pesquerías de atún

Además de esta técnica de caza tan singular y específica de la zona que acabamos de contar, se utiliza otra forma de
obtener alimento con mucho menor gasto energético. En el Estrecho, en verano, los pescadores utilizan las artes a
base de líneas de anzuelos, situados a mayor o menor profundidad (palangre), y las orcas se aprovechan de ellas para
“robar” alimento fácil.
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Pescadores extraen un atún mordido por las orcas en el Estrecho

Depredación por parte de orcas a atunes capturados en el Estrecho.

Cuando las orcas “roban” las presas de los palangres se produce un conflicto de intereses con los pescadores, los
cuales en ocasiones parecen reaccionar de manera agresiva.
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Teniendo en cuenta el gran tráfico de embarcaciones de la zona, no solo pesqueras sino de barcos comerciales, así
como la voracidad de los ataques de las orcas sobre la captura de los pescadores, es frecuente observar animales con
heridas cuyo origen es difícil de conocer. Podrían ser por accidentes con las embarcaciones que transitan, o por
desencuentros con pescadores. También se piensa que las heridas podrían ser debidas al roce con las líneas de pesca
cuando tratan de “robar” atún a los palangreros del Estrecho.
Los científicos han observado que son aproximadamente 14 individuos los que realizan este tipo de pesca oportunista
sobre lo que capturan los pescadores. Lo interesante de ello es que este comportamiento parece fruto del aprendizaje
social de los cetáceos.
Tan solo los individuos pertenecientes a dos de las familias de las orcas del Estrecho saben cómo interaccionar con el
palangre, lo que indica que se han transmitido la información de unos a otros. "Pertenecer a un grupo determina si
tienes ese conocimiento o no", explica Ruth Esteban, portavoz de los investigadores del CIRCE (Conservación,
Información y Estudio sobre Cetáceos), que estudiaron esta conducta. "Ninguna orca que no sea de estas familias ha
llevado a cabo esta práctica“.
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Atún mordido por una orca.
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Ninguna de las orcas que interactúan con las artes de pesca los pesqueros del Estrecho ha afectado a las
embarcaciones antes de 2020, en el sentido de provocar daños a los barcos.
Estado de las poblaciones del Estrecho
A causa de la crisis de las poblaciones de atún en las últimas décadas, se produjo un descenso alarmante de las
poblaciones de orcas de la zona. A ello se unieron otros factores como la degradación de su hábitat, el ruido submarino
que producen los barcos de carga y de turismo, las perforaciones sísmicas con fines científicos, e incluso los virus,
bacterias y parásitos, que proliferan por causa de los vertidos al océano.
Por ello localmente se declaró en peligro de extinción a la especie en Andalucía, y el Gobierno de España estableció el
Plan de Conservación de las Orcas, en 2017, que no se ha puesto apenas en práctica. Ello supone un relativo fracaso
de estas medidas de conservación, aunque los científicos consideran a este plan como un primer paso hacia la
conservación de las poblaciones locales, o al menos una declaración de intenciones.
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Plan de Conservación de las orcas del Estrecho y Golfo de Cádiz.
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Estamos fascinados por estos animales, las reinas de los
mares, las más inteligente, las más poderosas. Sin embargo,
como todo ser que vive en nuestros océanos, nos vemos en la
obligación de conocerlas mejor, para así poder contribuir a su
conservación. No te puedes perder nuestro próximo artículo,
en el que tratamos de conocer mejor el comportamiento de las
orcas que interaccionan con veleros y les dejen sin gobierno.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos y gráficos: killer-whale.org, Marine Mammals of the World. A
comprehensive guide for their identification. Thomas A. Jefferon et al.,
2016, WWF, Killer whale, Orcinus orca (Linnaeus, 1758) in the Strait of
Gibraltar and interactions with Spanish tuna fisheries. Autor: Esteban
et al., 2015, Captura de pantalla del vídeo de Manu Esteve “Natma”,
vozpopuli.com, Esteban, 2008. Ladera Sur y archivo.
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El Santuario

E l Santuario (Sanctum) es una película de aventuras producida por James Cameron. Narra una expedición de espeleología

y buceo en el gran sistema de cuevas inexplorado Esa’ala, que se abre en vertical en medio de la selva de Papúa-Nueva
Guinea, en el Pacífico Sur sin que se haya localizado su salida. Una tormenta tropical convertida en ciclón les impide volver
por donde han entrado y obliga a tomar decisiones de supervivencia y a sacar lo mejor y lo peor de cada uno.
Sólo se puede salir hacia abajo…
Ficha técnica
Estrenada en el 3 de febrero de 2011 y de nacionalidad australiana, Sanctum era su título original. Fue dirigida por Alister
Griergson, siguiendo el guion de John Garvin y Andrew Wight. La música se debe a David Hirschfelder, y la fotografía a
Jules O’Loughlin. Fue una coproducción entre Australia y EE.UU. (Universal Pictures, Relativity Studios), aunque el
productor ejecutivo de todo fue James Cameron.
Con un metraje de 108 minutos, tuvo un presupuesto inicial de 30 millones de dólares, que fueron ampliamente recuperados
con una recaudación de más de 108 millones, aportados por 411.000 espectadores en los primeros meses.

Andrew Wight y James Cameron
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James Cameron
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Historia real
Estuvo inspirada en una historia real de Andrew Wight,
conocido espeleólogo que participó en el guión. En 1988
dirigió una expedición a la red de cuevas que se extienden
bajo la llanura de Nullarbor, en Australia. Una tormenta
derribó la entrada, dejando a los quince miembros del
equipo encerrados bajo tierra. Se organizó una expedición
de rescate y todos pudieron salir sin mayores
consecuencias.

Pero, por impresionante que sea toda esta nueva
tecnología, la realización de películas no es una cuestión de
material sofisticado. Lo importante son las ideas, las
imágenes y la imaginación. Lo idefinitivo es contar buenas
historias, y yo creo en esta historia“.

La experiencia marcó profundamente a Wight. James
Cameron comentó los inicios de la colaboración para esta
película: "Hace cinco años, Andrew Wight, mi colaborador
desde hace mucho tiempo, acudió a mí con la idea para El
Santuario (Sanctum), y me encantó. Andrew y yo ya
habíamos emprendido juntos grandes aventuras con
anterioridad. Nos sumergimos hasta el Titanic [para Ghosts
of the Abyss (Misterios del Titanic)] y el Bismarck".
El sótano de las golondrinas

Rodaje
Los exteriores se filmaron en Australia y en las islas
Queensland (Gold Coast). Los interiores fueron rodados en
la cueva El Sótano de las Golondrinas, en Australia y las
secuencias subacuáticas en los estudios Village Roadshow
en Queensland.
Las escenas grabadas en 3D usaron cámaras Fusion 3D
Cameron/Pace. Cameron comentó que “Es un sistema que
me encantó utilizar en Avatar y que Andrew ha usado en El
Santuario. Es un sistema estereoscópico de cámaras de
alta definición digital que da resultados tan increíbles que
podemos ofrecer una proyección IMAX en 3D impecable.
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Cámaras fusión 3D
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La idea era que el 3D fuera tan bueno que el espectador
quedara inmerso en él sin darse cuenta de que estaba
viendo una película en 3D. Y aprovecharon los recursos de
la técnica en una historia claustrofóbica.

El nido de las golondrinas (México)

Chuck Comisky fue el responsable: "Lo que he hecho ha
sido determinar el estilo de 3D de la película para que no
canse la vista a los espectadores. Por naturaleza, en
nuestra vida diaria, lo vemos todo en 3D con nuestros
propios ojos. Cada ojo tiene una perspectiva ligeramente
distinta de las cosas, y el cerebro se encarga de unir esas
dos imágenes para que podamos percibir la profundidad,
las cosas que están cerca de nosotros y las que están
lejos. Lo que intentamos hacer con las 3D es crear
imágenes para el ojo izquierdo y el derecho, de modo que
el cerebro crea que está percibiendo profundidad en la
imagen... ya sea porque algo se acerque hacia el
espectador o porque se aleje de él".

Toda la cuestión submarina corrió a cargo de John
Garvin: "Querían hacer una película de submarinismo en
cuevas, y se pusieron a buscar guionistas. Yo tenía amplia
experiencia en submarinismo, por lo que podía aportar esa
dosis de realismo al guión que andaban buscando. Para la
mayoría de la gente, la idea de verse en una red de
cuevas submarinas es lo más aterrador que pueden
concebir, pero lo cierto es que las cuevas submarinas son
los lugares más hermosos y serenos que uno pueda
imaginar. Hay un silencio absoluto, una gran oscuridad, allí
no oyes más que el sonido de tu propia respiración.
Aunque cueste creerlo, la mayoría de submarinistas de
cuevas se sumergen para relajarse".

Rhys Wakefield

Richard Roxburgh
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Cameron y Wight eligieron a Alister Griergson como
realizador, pero para estar seguros de que
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y serás de los primeros en recibir aviso para poder descargarla
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Richard Roxburgh - Rhys Wakefield

daría la atmósfera necesaria al film, le pusieron a prueba.
Cameron comentó: “Andrew se llevó a Alister de
submarinismo en cuevas y le dio un susto de muerte, pero él
logró aguantar el tipo y salió de la experiencia con un
verdadero respeto y entendimiento de lo que el submarinismo
en cuevas comporta. En ese momento, estaba totalmente
preparado para hacer la película”.
El escenario real

El sistema de cuevas real donde se filmó parte de la película
fue El Sótano de las Golondrinas, en Aquismón, México. Es
una cueva en un macizo kárstico con forma cónica y 512
metros de profundidad. La entrada es un agujero casi circular
a ras de suelo de 60 metros de diámetro, y el fondo tiene una
anchura de 300 metros.
Descubierta en 1966, es un refugio natural de aves, entre
ellas vencejos de cuello blanco (Pygochelidon cyanoleuca),
que suelen confundir con golondrinas, y loros (Aratinga
holochlora) conocidos como cotorras de cueva. Ambas
especies realizan espectaculares salidas de la cueva en
espiral al amanecer y vuelven al anochecer, entrando en
picado lo que genera un silbido característico. La afluencia
turística ha hecho disminuir la población de aves, y para
controlarlo se la ha declarado Reserva de la Biosfera y se
limitan las visitas.
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Los actores
El actor protagonista, Richard Roxburgh, tuvo que
aprender submarinismo y a usar un equipo de aire
reciclado. Comentó: “La preparación incluía el sistema de
respiración reciclada con su correspondiente máscara, un
invento de lo más divertido. Se trata de una forma de tortura
que te permite reciclar tu propio dióxido de carbono para
poder aguantar mucho más tiempo bajo el agua. En teoría,
suena genial, pero, en la práctica, es algo más bien de
pesadilla. Al dispositivo no le sienta bien que respires
profundamente. En determinado momento, te lo permitirá
hacer, pero luego no te dejará soltarlo tal cual. Así que te
encuentras constantemente queriendo algo más de aire o
tratando de echar el que te sobra. Se tarda cierto tiempo en
acostumbrarse a usarlo".
No fue el único problema: “Algunos días pensaba: Si me
resbalo aquí, me caeré y me mataré. Si meto la pata en
este intercambio de máscaras de respiración de esta
determinada secuencia arriesgada, me voy a ahogar. A
pesar de que haya un especialista de seguridad a tan solo
cuatro o cinco metros de distancia, es un trabajo
verdaderamente duro y aterrador. Pero lo cierto es que me
lo habían advertido. Ya sabía en lo que me estaba
metiendo“.
Muchas escenas difíciles fueron rodadas por los propios
actores. John Garvin valoró esos comportamientos: “Como
poco, fue submarinismo puro y duro. Y resulta asombroso
que muchas de las escenas arriesgadas submarinas que se
ven en la película estén realizadas por los propios actores.
¿Quitar un sistema de respiración reciclada y empujarlo por
un estrecho tubo? Lo hicieron los actores. ¿Compartir el
aire con una máscara completa llena de agua?
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Richard Roxburgh y Allison Cratchley hicieron esa
escena a la perfección... ¡un ejercicio que se les
atragantaría a muchos submarinistas con experiencia! “

Pesca de pepino de mar

Richard Rosburgh

Richard Roxburgh - Rhys Wakefield
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Para algunas escenas se recrearon las cuevas en un plató cerrado. Se
construyó una cascada de 14 metros de altura, alimentada por una bomba
con capacidad para 20.000 litros por minuto, que generaba una auténtica
corriente. Las escenas submarinas se rodaron en una piscina de 40 metros de
largo, treinta de ancho y siete de profundidad. Son siete millones de litros de
agua. Se crearon tres grandes escenarios con piezas que se reutilizaban en
un total de 16 secuencias.
Opinión de la crítica
Llanura de Nullarbor – Australia

Tanques de filmación submarina
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La mayoría valoraron la fuerza de la fotografía y la habilidad reconocida de
James Cameron manejando el 3D y las escenas subacuáticas. No obstante,
también remarcaron sus diálogos predecibles, sus personajes sin profundidad
y su guión demasiado lineal, que alguno llegó a etiquetar como “gincama de
supervivencia”.
Por el contrario, para el público buceador mantuvo un buen nivel de
suspense, aunque se saltó unas cuantas leyes físicas. Además de la
imposibilidad de respirar directamente de la grifería de una pequeña botella
de aire (los famosos biberones), o de algunas burbujas atrapadas en el techo
de una cueva. Y que los problemas de descompresión sólo afectaran a los
actores secundarios. Lo remataron con el consejo que el protagonista daba a
la única mujer de la expedición, además de inexperta buceadora: “no entres
en pánico”.

La película comienza con un despliegue de escenas de deportes de riesgo, y
para algunos críticos, el mensaje final de la película quizás sea el que no se
propuso su director: que la Naturaleza no es un parque temático.
Tráiler de 2’: https://www.youtube.com/watch?v=VzWGrlXdwXU
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 239 ediciones
de AcuSub (233 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
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 13.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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¡¡Hace un año publicamos!!

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

www.acusub.com

AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio gratuito 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, actos sociales, mascotas, noticias y el arte en
general.
Interesados: contactar con: acusub@acusub.net / +34 644 496 519
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LA PALMA ZOOM 2.1
Carlos Virgili
Editorial RISCK
Un nuevo concepto de libro de viajes, que nos muestra la canaria isla de La Palma (la más bonita del archipiélago) desde
todos los puntos de vista posibles para un observador que fuera capaz de “orbitar”, volar, hacer espeleología, pasear por sus
senderos, navegar, caminar a través de los extintos volcanes, o sumergirse en sus aguas.
El formato del libro, eminentemente visual, es de 20 x 30 centímetros en papel de 170 gr. Tapa dura. Las más de 400
fotografías que aparecen a lo largo de sus 304 páginas, están impresas en trama estocástica (un procedimiento de
impresión mejorado), dándoles una gran nitidez y realismo.
El texto figura en castellano, alemán e inglés. Es una reedición del libro publicado en el 2003: La Palma Zoom, que ya se
había agotado hace años, añadiéndole un capitulo más dedicado a la erupción del volcán “Cumbre Vieja”, con
espectaculares imágenes tomadas tanto a pie de tierra como desde varios drones.
Asimismo se han actualizando bastantes fotos de los capítulos ya preexistentes.
PVP 39,6 Euros (más gastos de envío) a través de nuestra web www.risck.com o Amazon.
También en formato Kindle: 14,9 Euros.

¡NUEVO, NUEVO!!

También puedes ver el tráiler del futuro documental en: https://vimeo.com/680980736
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Fotografía submarina digital, presente y futuro
Muestra desde el panorama actual de la fotografía
submarina digital hasta las tendencias futuras.
Indice:
1 – El rey ha muerto, viva el rey
2 – Presente
3 – Los fabricantes de cajas estancas
4 – Objetivos
5 – Lentes húmedas gran angular
6 – Lentes macro
7 – Criterios para elegir el equipo adecuado
8 – Los flashes electrónicos
9 – Los focos de video
10 – Todo en uno, flash electrónico/foco video
11 – Los equipos recomendados según el sujeto a
fotografiar
12 – Futuro
Extensión 175 páginas.
Publicado en marzo 2022.
PVP 9,50€ Control + clic en:
La fotografía submarina digital, presente y futuro

¡NUEVO, NUEVO!!
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Pedro López Alegret es biólogo por la Universidad de
Barcelona y grado en tiburones por las Universidades de
Cornell & Queensland. Autor de varios libros de fotografía
submarina, fauna marina, especialmente sobre tiburones y
sobre la vida en el mar Mediterráneo, expediciones
submarinas y técnicas de buceo. Ha publicado artículos de
buceo con tiburones, cocodrilos y fauna submarina.
En Diablos en el paraíso, su primera obra de ficción, Pedro
López Alegret consigue aunar acción con sus conocimientos
como biólogo marino, dando como resultado una novela
científicamente rigurosa con la situación actual de peligro de
extinción de las diferentes especies de tiburón.
Resumen del libro Diablos en el paraíso:
La Polinesia alberga archipiélagos paradisíacos en los que la
naturaleza puede cambiar su comportamiento por la acción
humana.
La amplia variedad de tiburones y la posibilidad de bucear
con ellos atrae a numerosos visitantes a un nuevo resort en
las islas Gambier pero, sin previo aviso, se suceden una
serie de inesperados ataques.
Luis un experto en escualos, de reconocimiento
internacional, es contratado por los dueños del resort para
investigar y solucionar el grave problema.
El autor nos sumerge en el mundo submarino, las cadenas
tróficas y la realidad de los grandes depredadores marinos,
aunando ficción y ciencia para hacernos reflexionar sobre el
futuro de la vida en los océanos.
Autor: Pedro López Alegret
Editado por: Platero Editorial Coolbooks
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Pedro López Alegret en la presentación
de su libro: DIABLOS EN EL PARAÍSO.
Fotos: Tomás Cebezas
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Libro de Neus Albentosa.
En los medios literarios y de la Astrología en general, ha causado sensación
el libro de Neus Albentosa: DIARIO DE UN OBSERVADOR CELESTE AÑO 7.A.C.
Después de varios años de investigación se sabía que Neus Albentosa una
estudiosa del nacimiento y vida de Jesús relacionada con la ciencia de la
Astrología, estaba trabajando en la confección de un libro, basado en su
estudio galardonado en Els Jocs Florals del Roselló (Francia), el 13 de
mayo del 2012.
El libro trata de dos astrólogos pertenecientes al grupo Esenis, que junto con
los magos de la Escuela De Ur de Babilonia, observaron en el cielo la
aproximación de los planetas Júpiter y Saturno en el signo de los Peces, que
marcó el acontecimiento del nacimiento del Mesías Rey.
Según la conjunción de los planetas y la carta astral de Jesús, todo hace
indicar que la verdadera fecha del nacimiento del Mesias Rey, tuvo lugar el
21 de agosto del año -7.A.C.
Parce ser que la figura de Jesús (Jeshua) estuvo acompañada por la
existencia de un hermano gemelo al que se le puso el nombre de Yeuda
(Judá el Celador de Dios).
La escritora Neus Albentosa ejerce como empresaria desde 1990. Es investigadora de Astrología de la vida de Jesús desde
1983. Budista. Ha cursado estudios de Astronomía Egipcia. Posee en su currículum diplomaturas relacionadas con las
propiedades medicinales de los minerales a nivel terapéutico, musicoterapia, Tha-chi, Chi-kung entre otras.

Se pueden adquirir ejemplares del libro solicitándolo a neusalbentosa@gmail.com
Precio del libro 15€. Precio del envío según tarifas vigentes.
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Para información, contratar publicidad y
temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
+ 34 644 496 519
acusub@acusub.net

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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OceanOneK: el robot buceador humanoide que explora naufragios y
aviones hundidos
El agua proviene del espacio exterior y es más antigua que el sol y la
luna

Escuelas de buceo ayudarán a repoblar algas marinas en Los Molles y
Pichicuy

La historia de la ballena que canta a 52 hercios, la más solitaria del
mundo - National Geographic en Español

Un pequeño crustáceo poliniza las algas, como hacen las abejas en
tierra

Investigadores afirman que el dugongo está funcionalmente extinto en
China | DW | 29.08.2022

Científico europeo explica en la UNAB efectos del cambio climático en
la fauna marina

Descifran el genoma de la medusa inmortal, capaz de revertir su ciclo
vital

Una piscina de otro mundo en Dubái

Fracasa intento de la ONU para proteger vida marina en alta mar

Hallan el fósil de una "aterradora" criatura marina que reinaba los
océanos hace 66 millones de años | DW | 25.08.2022
Los mejillones del Delta del Ebro se mueren por las altas temperaturas
del agua

Biólogo mexicano descubre en esponjas marinas fármacos contra
alzheimer y covid | DW | 25.07.2022

Increíble: un buzo encuentra el buque de carga más antiguo de la
historia inglesaEl fantástico cargamento del Uluburun, un barco de la
Edad del Bronce de origen incierto
Sharkano: cómo es el extraño tiburón que vive dentro un volcán
submarino en erupción en el océano Pacífico

Científicos descubren un cráter submarino de 8 km de ancho creado
cuando desaparecieron los dinosaurios
Nuevo Descubrimiento sobre las Propiedades del Agua
La expedición a las profundidades del mayor 'cementerio de barcos':
"Nadie sabe qué hay ahí“
Descubren unos extraños lagos en las profundidades del mar Rojo
El agua de lluvia ya no es potable ni en la Antártida
Tiburones que caminan
El Océano Atlántico se está ensanchando cada vez más
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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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