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Asistir en medio del Mar Caribe al avistamiento de las 
ballenas Yubarta, acontecimiento que año tras año se 
repite, y plasmarlo con todo lujo de detalles en esta 
nueva edición de Acusub, ha sido posible gracias a la 
pluma y el buen hacer fotográfico de Carlos Virgili. 
 
Marga Alconchel en su prestigioso apartado Cajón de 
Buzo, nos descubre la sustancia llamada biso que 
genera el mejillón y que es estudiada por los científicos 
por sus propiedades adherentes y de resistencia. 
Artículo de investigación de alto nivel divulgativo como 
todos los que publica Marga en esta revista. 
 
La caza de los tiburones se lleva a cabo de forma 
selectiva en todo el mundo. Las imágenes de miles de 
aletas de tiburón en el mercado de Guang Zhou en 
China, han dado pie para que Gary Stokes, director de 
Sea Shepherd Hong Kong, escribiera recientemente en 
las redes sociales un interesante artículo denuncia y 
que ahora con su personal    consentimiento, te ofrece-
mos en esta edición gracias a la traducción  de Mónica 
Alonso, colaboradora de Acusub.    
En este reportaje podrás comprobar de forma 
sorprendente cuales son los principales países que 
participan día tras día en el negocio de las aletas de 
tiburón. No hay que bajar la guardia ante esas 
atrocidades. Debemos tener siempre presente que en 
ocasiones, muy pocos han conseguido grandes logros. 
Gracias a nuestra tenacidad y esfuerzo, la lucha 
continua. 
 
Joan Font  
Director AcuSub. 

 
La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores. 
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En pleno Caribe, aproximadamente  a medio camino de la latina República Dominicana (antiguamente 
bautizada como La Española) y del británico archipiélago de Turks y Caicos (donde la leyenda afirma que 
fue el primer lugar hollado por Cristóbal Colón en su viaje a las Américas) se encuentran los Bancos de la 
Plata o Silver Banks. Si bien los atardeceres tiñen las aguas de un brillante color argenta, deben su 
nombre a los lingotes de plata que se hallaban esparcidos en  sus aguas como fruto de los trágicos 
hundimientos de siglos pasados.  
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Sólo tres barcos tienen licencia para permanecer en esta zona observando cetáceos durante su anual cita en el Banco de la 
Plata. Y dos de ellos pertenecen a la flota Aggressor /Dancer (la más grande del mundo en live aboards), en esta ocasión estoy 
embarcado en el Turks&Caicos Aggressor (así bautizado porque también opera en aguas de este archipiélago el resto de la 
temporada). Como capitanes se turnan Lowel (le sobra algún kilito, pero nada como un pez…) y Amanda (siempre sonriendo), 
ambos conocen perfectamente las traicioneras aguas del Santuario, y os aseguro que no es nada fácil con el calado del T&CA II 
el sortear las cabezas de coral, sobre todo con el mar picado.  
  
Es este mi tercer viaje al edén de las yubartas, y no creo que sea el último…  
  
Después de zarpar a medianoche desde Puerto Plata en el norte de República Dominicana, un bello amanecer nos daba la 
bienvenida a los Bancos de la Plata. El barco atracó al abrigo del -en ocasiones- embravecido mar, aprovechando la protección 
del arrecife, que aflora especialmente con la marea baja. No se movería de allí durante toda la semana. La estancia a bordo 
pues, es muy cómoda, no hay apenas balanceo. No hace falta tomar ninguna pastilla para dormir o poder “sobrevivir” para 
aquellos menos “marineros”. 

Estábamos todos impacientes por acercarnos a ellas, pues a 
escasos metros de nuestra embarcación ya vislumbrábamos 
sus pequeñas aletas dorsales, y el vapor de sus expiraciones 
era transportado por la ligera brisa hacia nosotros. Por cierto, 
huele a pescado y grasa… 
  
Antes de dejarnos subir a bordo de las dos neumáticas: 
Conqueror y Predator, el capitán nos da un completo briefing 
sobre estos grandes mamíferos y como interactuar con ellos 
sin peligro para los clientes y sin espantarlos. No hay que 
saltar con estrépito al agua, no hay que patalear o hacer 
ruido en superficie al nadar, no debe perseguírselas ni 
interceptarlas. La actual normativa, tampoco permite el 
rodearlas, todo el grupo debe estar pues en el mismo lado de 
la yubarta, así ella nos tiene controlados y se encuentra más 
relajada.  
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También nos hacen una presentación de la tripulación, todos 
son “guiris”, menos Carlos que es de dominicano, pero casi 
todos chapurrean el español. “No problemo”.  
  
Las ballenas jorobadas, salvo cuando están muy relajadas, 
no se detienen flotando simplemente y siguen nadando a una 
velocidad lenta, pero constante. Hay que estar pues un poco 
entrenado, si no queremos acabar con rampas en las 
piernas. Incluso recomiendo llevar aletas de “apnea”, si 
estamos acostumbrados a usarlas, sino puede ser peor el 
remedio que la enfermedad.  
  
Interactuando con las yubartas 
  
Repartidos en dos grupos iguales nos embarcamos en las 
neumáticas, más maniobrables, rápidas, “ecológicas” y 
silenciosas que nuestro barco-madre de más de 30 metros 
de eslora. No sobra el espacio, sobre todo si hay muchos 
fotosubs a bordo, pero tienen un techo de lona y son 
cómodas. Llevan agua, chucherías varias y fruta siempre a 
bordo. De tripulación, un “barquero” y un guía acuático.  
  
Se hacen dos salidas al día, la primera después de 
desayunar y hasta la hora de comer, y luego otra por la tarde 
algo más corta. Contad unas tres o cuatro horas por “raid”. 
Pero es flexible, si a la hora de volver la acción está en su 
momento álgido… nos olvidamos del “papeo”.  
  
Por supuesto, no hace falta ser buceador para realizar esta 
experiencia, os podéis traer pues a la suegra. En este viaje, 
salvo una pareja de japoneses, yo era uno de los más 
jóvenes, y eso que ya voy para los 60 tacos… Incluso niños, 
eso si, acostumbrados a estar embarcados, sino podría ser 
un suplicio para ellos y vosotros.  
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Alejándonos un poco de la zona donde amarran los 3 
cruceros, ya empezamos a ver “actividad” a lo lejos, algún 
salto lejano, y unos cuantos chorros de vapor. Con el motor a 
pocas revoluciones y vigilando los traicioneros bancos de 
coral, nos dirigimos hacia el Norte, donde nos encontramos a 
una madre con su cría, nadando lenta -pero sin pausa- en 
dirección al horizonte, las seguimos durante un tiempo pero 
abandonamos visto que no están muy cooperadoras.  
  
Me subo a la parte trasera de la neumática, algo más alta, y 
desde allí ayudo a buscar nuevas “presas”, la espera dura 
poco, veo a unos 200 metros una gran actividad, un grupo de 
lo que ellos llaman “grupo alborotador”, es como un tren a 
toda maquina, con una hembra como locomotora y varios 
machos como vagones, peleándose entre ellos por los 
favores de la dama. Se cortan entre ellos la trayectoria, 
chocan y se golpean con las aletas, tratando de ser el 
vencedor de la contienda. Es obvio que con un grupo así no 
es nada seguro meterse en el agua, ellos están a otro 
“rollo”… pero vale la pena fotografiarlos desde fuera. 
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Salimos de nuevo por la tarde, con la esperanza de poder verlas bajo el agua, aunque parece estar hoy un tanto “densita”. 
Después de media hora de no ver nada interesante, encontramos una madre y su cría a quien al parecer está enseñando a 
saltar; primero la madre se sumerge, coge impulso y aparece unos metros más allá desplazando una cantidad inmensa de 
agua con un gran estruendo al caer, luego su hijo la imita con un salto más modesto, pero no menos espectacular. El 
problema es adivinar donde saldrán y tener la cámara apuntando hacía el lugar exacto, no es fácil, no. 
 

http://www.acusub.net/
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Después de media hora de show, parecen relajarse y el bebé empieza a nadar en círculos alrededor de la cabeza de su 
madre, que respira un par de veces y se hunde a unos pocos metros de profundidad mientras sestea. Hay que esperar 
hasta que las apneas duran unos determinados minutos para cerciorarse de que estarán calmados y receptivos… entonces, 
suavemente, nos deslizamos por la borda y seguimos al guía en dirección a la zona donde vemos la aleta del bebe. 
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El agua como esperaba está llena de ctenóforos, y hasta que no estamos cerca del costado de la madre no veo claramente 
su majestuosa silueta. Además tengo el sol de cara y eso acrecienta la turbidez del mar. Tiro unas cuantas fotos sin grandes 
esperanzas, aunque me imagino que al resto del grupo, todas estas “minucias de fotosub” le importan un bledo ante una 
experiencia tan inolvidable como estar flotando en el agua junto a un leviatán y su gigantesco “cachorro”. 
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Subimos a la barca, cansados pero contentos (yo el que menos, pero por no poder conseguir las fotos deseadas) cuando 
veo a una de las mujeres de nuestro grupo llorar silenciosamente sentada en la borda. Le voy a preguntar que le pasa, pero 
se anticipa su amiga y me dice que no me preocupe, que ha sido de la emoción. La entiendo perfectamente, yo también 
lloré en mi primer viaje cuando un macho cantó en el agua sólo para mi… pero esa es otra historia.  
 

http://www.acusub.net/
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Amanece un día esplendido, estamos a nueve horas de navegación de la costa dominicana, y el mar está casi plano; 
además a solo 100 metros del barco hay una ballena enorme golpeando rítmicamente con su cola la superficie del mar. 
Impaciente, empiezo a preparar mi equipo. ¿Qué cojo, la cámara de video o la de foto?  A veces me gustaría haber nacido 
pulpo…o descendiente de Shiva. Nos acercamos a ella, y sin inmutarse, sigue atizándole  al Caribe rítmicamente. Le pido al 
capitán que coloque la embarcación en dirección a los barcos-madre, para un encuadre comparativo de tamaños. Disparo 
sin cesar, hasta que el “buffer” de mi D800 dice basta. Cuando creo que ya tengo bastantes para la portada de Acusub… 
dejo la cámara en la maleta estanca para coger la de video y entonces decide acabar con su espectáculo… ¡mecachis la 
mar!. (Bueno en realidad dije “Córcholis”, pero no quería ser grosero). Solo por este momento ya ha valido la pena el viaje. 

http://www.acusub.net/
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- Por la tarde, encontramos a un bebe y a su madre, relajándose de costado sobre el agua y saludándonos con sus largas 
aletas pectorales, las más grandes del reino animal, ¡hasta 5 metros de largo!. Eso si, son una pesadilla para fotografiarlas 
debajo del agua, pues son casi de un color blanco puro, tirando a rosado, que en contraste con un cuerpo gris oscuro, son 
un reto para el sensor de nuestra cámara. O quemamos las aletas o subexponemos el cuerpo del animal (hay que apostar 
por esto ultimo y luego “recuperarlo” con el Photoshop con un poco de habilidad).  

http://www.acusub.net/
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Después de un rato de espectáculo circense, la madre desaparece bajo el agua, y nosotros decidimos probar suerte, el 
agua sigue un tanto turbia, al llegar hasta ellos veo a la madre en posición vertical, pero con la cabeza apuntando al 
cercano fondo, y al bebe junto a su testa. Al cabo de pocos minutos, la cría empieza a ascender lentamente hacia la 
superficie, pues no tiene la apnea de la madre ( hasta 40 minutos ¡…!), veo su pequeño ojo como me observa inquisitivo 
mientras suavemente nada hacia mi, retrocedo un poco aleteando para no ¿asustarlo? mientras intento variar a un 
encuadre vertical. Abre sus aletas pectorales en V para frenarse, muy cerca de mis 70 kilitos, y luego gira hacia la cola de 
su madre para acercarse de nuevo a ella. Esta vez salgo más contento del agua, si señor. 
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¡¡Web de Acusub!! 
Nuevo formato, moderno, ágil, dinámico 

y de fácil utilidad, te permite bajar las 
últimas ediciones de Acusub. 
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- Hoy hemos encontrado una ballena, con cortes de una 
hélice en su lomo, junto a la dorsal; por el tamaño y 
disposición son de una pequeña embarcación que debió 
acercarse demasiado aprisa o de noche a este animal 
descansando. Los pescadores no suelen ser muy 
respetuosos con estos increíbles seres, bueno… con casi 
ninguno, ¿para que ser políticamente correcto?. También 
hemos visto otra con un mordisco en su pequeña aleta dorsal 
-algo más grande que la de un delfín-, probablemente fruto 
de un desagradable encuentro con un tiburón o una orca, sus 
únicos predadores, aparte del mal llamado homo “sapiens” 
claro. 
  
- El penúltimo día, estoy decidido a sacar mis mejores fotos 
submarinas, aunque estoy algo celoso porque nos 
comunican por radio que en la otra zodiac han tenido un 
encuentro muy poco habitual: Un delfín mular escoltando a 
una ballena y a su cría, permanentemente. Eso si que 
hubiera sido un fotón. 

Después de media hora de seguir pacientemente a una 
madre y su bebé, estos se paran cerca de una zona llena de 
corales aflorando a la superficie, giran sobre si mismos y 
pasan justo debajo de nuestra barca que tiene el motor 
parado por precaución. A continuación  la cría nos depara 
una función fantástica muy cerca de la barca, tanto que nos 
salpica; empieza a rodearnos nadando boca arriba y de vez 
en cuando golpea el agua con fuerza, una y otra vez.  
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Yo como loco, voy saltando de un lado al otro de la embarcación intentando lograr el mejor ángulo, sin ponerme delante de 
la cámara de  nadie. Mi cacharrete hecha humo… y me duele la muñeca de tanto esfuerzo, pues me tengo que aguantar 
con un brazo de la estructura metálica para no caerme al agua hipnotizado por el show de nuestro “amiguito” de más de una 
tonelada y 5 metros de largo.  

http://www.acusub.net/
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Media hora después, parece cansado de tanto jolgorio y se reúne con su madre unos metros más allá. Es nuestra 
oportunidad. No espero a que me pasen la caja estanca, salto con ella en la mano para llegar el primero. Me coloco junto a 
la cabeza de la madre, y justo debajo de su gran morro se halla el bebé, piel con piel, su “cabecita” rodeada de peces. 

http://www.acusub.net/
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El agua está azul, y el sol está detrás mío… nada puede fallar, como llevo aletas de “peskata” (Neptuno me perdone) he 
llegado el primero y lo aprovecho, disparo sin cesar, mientras el “pequeño” va cambiando su posición, rotando en dirección a 
la cola de mamá, para después de maniobrar colocarse justo encima de ella que se ha sumergido unos metros. Después se 
separa grácilmente y nada justo debajo de mi, mientras los rayos de sol convergen sobre su lomo.  Es la foto que esperaba. 
Salgo del agua, después de casi 20 minutos de aletear, con una gran sonrisa en la cara. (No me despedirán de Acusub… 
que alivio.) 

http://www.acusub.net/
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El ultimo día amanece nublado y con un fuerte viento, algo no muy habitual en esta época, pero posible…; esperamos a que 
amaine, pues según las normas del Parque si se superan los 25 nudos no se puede salir a avistarlas por seguridad, dado 
que es muy difícil ver los traicioneros corales con el mar picado. Aparte, es un tanto incomodo para navegar y no hablemos 
para tomar imágenes… Por la tarde conseguimos salir una horita, y vemos varios ejemplares pero sin meternos en el agua. 
Bueno, pienso, “que me quiten lo bailao”. 
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Fotosub Digital La Biblia. 
Ed. Risck. 2008. II Edición.  
El manual de fotografía submarina más completo: Fotosub Digital La Biblia. 
320 páginas de condensada información. 333 fotos e ilustraciones a todo color. 
Papel e impresión "de luxe". Tapa blanda con funda de plástico. Tamaño 25 x 20 
apaisado. Precio 34 €.  
 
Para procesar tu petición debes hacer lo siguiente: 
1 -  Envia un email a: acusub@acusub.net  indicando tu nombre y los apellidos, 
así como la dirección de envío.  
2 -  Haz un ingreso/transferencia de 34 Euros (ese precio incluye 3 Euros de 
gastos de envío, por correo ordinario, a Península y Baleares) en cualquier 
oficina de “la Caixa” en la cuenta corriente: 
ES44 2100 3197 2422 0013 9132 de Mercedes Medina. 
3 - MUY IMPORTANTE: indica en la transferencia tu nombre y tus apellidos para 
que podamos identificarte. 
 
Te enviaremos un email para confirmar que todo es OK.  
En unos días (3-6 laborables, aprox.) recibirás en casa, la visita de Correos. Si lo 
necesitas para un día determinado, solicítalo con la antelación correspondiente.  
 
Para envíos a resto del mundo, contacta antes con ACUSUB, 
acusub@acusub.net y te indicaremos el coste total del envío. 

¡¡GRAN OFERTA A LOS SUSCRIPTORES DE ACUSUB REVISTA!!  
ACUSUB-RISCK, VERANO 2014 
  
Todos aquellos suscriptores de Acusub que adquieran antes del día 20 de junio 2014, un ejemplar 
del libro “Fotosub Digital. La Biblia” se beneficiarán de un precio especialísimo de 24 Euros más 
gastos de envío (3 euros a Península y Baleares, resto a consultar). (P.V.P. 34 €)  
  
Pero además, entre todos los compradores se sorteará un ejemplar, para ello se adjudicará un numero 
por orden cronológico de pedido a cada uno de ellos. En el numero de JUNIO de Acusub Revista de 
Buceo, se publicará el nombre del afortunado. Por tanto, al ganador se le devolverán 24+3 euros (en 
todo caso) en el más breve plazo posible -por medio de transferencia bancaria- a la cuenta que nos 
indique una vez publicado el resultado.  
  
Si quieres aprovechar esta oferta tan especial envía un email a acusub@acusub.net con el Asunto: 
“Oferta Biblia”, indicando los datos que aparecen en el anuncio y siguiendo el procedimiento del 
mismo, salvo en el precio habitual de compra.  

http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=fotosub-digital-la-biblia
http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=costa-brava-secreta
http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=la-palma-zoom-secretos-de-un-campeon
http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=mediterrano-mar-de-vida-el-litoral-espanol
http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=la-magia-del-forum-cap-verd
mailto:acusub@acusub.net
mailto:acusub@acusub.net
mailto:acusub@acusub.net
mailto:acusub@acusub.net
mailto:acusub@acusub.net
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El Viernes también amanece gris, mientras el resto de la semana ha sido soleado en general, es hora pues de volver a 
puerto. El T&C Aggresor II lentamente suelta amarras y con muchos ojos de la tripulación controlando los bajos de coral que 
como setas afloran por doquier, enfila su proa hacía Puerto Plata. 

http://www.acusub.net/
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Atrás queda el herrumbroso pecio del carguero de nombre impronunciable, con sus fragatas posadas en lo más alto y 
nuestras compañeras por varios días, las yubartas. Sus soplidos, nos despiden amigablemente. Alguna incluso agita su 
pectoral. “Bye, bye, reinas del Océano. Os echaré a faltar, en mi Costa Brava es difícil encontraros…” 
  
 

http://www.acusub.net/
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PECIO POLYXENI: 
  
Carguero con nombre griego, pero coreano de bandera, que hace más de 20 años acabó abruptamente su singladura al 
embarrancar en las pérfidas aguas del Banco de la Plata. A saber en que irían pensando… Hoy en día, su oxidada silueta a 
caballo del arrecife, parece un monumento a todos aquellos barcos que finalizaron sus días en las someras aguas del 
Santuario. Es un pecio un tanto especial, puesto que podemos fotografiarlo no solo bajo el agua (incluso atravesarlo 
sumergidos de lado a lado en su parte central, aunque es peligroso porque cada vez está más destrozado), sino también 
exteriormente. O aun mejor, es un sujeto ideal para hacer fotos “fifty-fifty”. Podéis pasar un buen rato probando nuevos 
encuadres, y gastar unos cuantas tarjetas dada su fotogenia.  

http://www.acusub.net/
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RECOMENDACIONES Y DATOS: 
  
Fotografía: Maletín pequeño, acolchado y estanco, 
para llevar el material de imagen de “secano”. Con 
mala mar es mejor proteger el teleobjetivo con una 
funda de plástico. Las GoPro pueden ser también 
útiles para algunas tomas. También es practico 
llevarse una bolsa estanca para la ropa, un gorro, 
crema solar a punta pala, y un “canguro”.  
Objetivos: Un zoom 50/300 o similar para exteriores, 
mejor con estabilizador. Ojo de pez y un zoom corto 
bajo el agua. (10/17, 20/50 por ejemplo) 
 
Gastronomía a bordo: Mezcla estilo Americano y 
Dominicano, abundante y variada. 
 
Compras: Comprar en la “Boatique” divertidas 
camisetas o souvenirs. O en tierra. Aceptan tarjetas 
de crédito o pasta fresca. En Dólares o pesos 
dominicanos.  
 
Otras actividades a bordo: Hojear revistas  o 
libros de buceo o fauna. A bordo hay un montón en 
inglés. (Y mi Biblia, of course).  
Por supuesto TV en cada habitación con lector de 
DVD.  
Hacer snorkel en la zona del barco varado o en los 
pináculos.  
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BALLENA JOROBADA (Megaptera Novaeangliae):  
  
Talla: Hasta 17 metros ocasionalmente, normalmente 12-15 
metros. 
Peso: Hasta 40 Toneladas. 
Distribución: Todo el planeta (salvo los polos). 
 
La Yubarta, Jibarte o Ballena jorobada pertenece al grupo de 
los rorcuales, al igual que su hermana mayor la ballena azul, el 
animal más grande del planeta. Los bebes suelen medir de  4 a 
5 metros, (como una ballena piloto adulta). Al nacer pesan 1 
tonelada, alcanzando en su madurez (¿40/50 años?) las 40 
toneladas como máximo. La población está estimada en unos 
35.000 individuos, divididos en tres grandes poblaciones. 
Surcan todo el planeta, preferentemente en zonas costeras, lo 
que las hace más vulnerables. Pasan el invierno en zonas frías 
y el verano en zonas de aguas calientes y someras 
(aprovechando para aparearse  y criar). Se alimentan de krill o 
peces pequeños. Durante los meses de Febrero y Marzo, 
suelen concentrarse unos 11.000 ejemplares en las aguas de 
tres bancos distintos sitos entre Rep. Dominicana y Turks and 
Caicos, incluido el de la Plata, el más grande.  
  
*Comportamiento Ecológico: Saltos (Breaching), llegan a 
sacar el cuerpo totalmente fuera del agua, como un delfín. 
Suelen caer de lado o sobre la espalda, siempre saltan contra 
el viento. Aunque también los he visto sobre la barriga. 
También les gusta el splashing (golpear repetidamente la 
superficie con la aleta caudal o una de las dorsales), y el Spy 
hoping, es decir, sacar la cabeza fuera del agua para ver que 
ocurre a su alrededor. 
 
* Peligros para la especie:  
  
-Se calcula que han sido exterminadas por los balleneros más 
de  200.000  ejemplares;  teniendo   el  dudoso  record  de  más 

capturas ilegales: los “camaradas soviéticos”. Seguro que a 
Putin le encantaría arponearlas a mano, a la antigua usanza, 
viendo sus fotos del Facebook… 
-Japón, siempre tan “ecológico”,  se ha dedicado en los 
últimos tiempos a “comprar” literalmente los votos de otros 
países integrantes de la CBI (Comisión Internacional 
Ballenera),  con la finalidad de acabar con la moratoria de la 
caza de ballenas. (A pesar de ello Japón, ha cazado 
“científicamente” desde entonces miles de diversas especies. 
Casualmente, la carne de las ballenas no aparece en ningún 
laboratorio, sino en el ávido mercado japonés de carne de 
cetáceos. Recientemente han recibido un parcial revés con la 
sentencia sobre la Antártida… veremos que hacen a partir de 
ahora, pero no esperéis gran cosa.) 
- Las ballenas solo dan a luz una cría cada 2 años, que 
además depende durante varios años de su madre para 
sobrevivir. Lo cual es un handicap para la recuperación de la 
especie. Aunque no está amenazada seriamente en la 
actualidad.  
-La caza no es solo el único peligro: choques fortuitos con 
barcos, el agujero de la capa de ozono, la contaminación 
(acústica, química), el cambio climático, la presión humana 
sobre sus habitats, etc… 
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Documentales y  realizadores: 

“Pura vida”   

Yuneisa Flores 

“Bajo las aguas de Arinaga”  
Daniel Ramírez 

“El refugio de los tiburones”  

Rafael García Gómez 

“Monstruo”  
Mónica Sagrera 

“Noviembre”  
Rafa Herrero Massieu 

“Malo hasta la médula”  
Leandro Blanco 
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CUADRO GUÍA. REPUBLICA DOMINICANA:  
 

Vuelos: Vía Miami o directamente desde Madrid a 
la Rep. Dominicana. El problema es que el 
aeropuerto que usa Air Europa, por ejemplo, está en 
el Sur, y hay que coger otro vuelo interno o un taxi 
(3/4 horas) para llegar.  
 
Idioma:  Español y spanglish. 
 
Vacunas: No es necesaria ninguna. 
 
Visados: Pasaporte en vigor. Caducidad máxima 6 
meses. 

 
Moneda: Peso dominicano. También se aceptan 
dólares USA. Y ocasionalmente Euros. 
 
Clima: Tropical. Temporada de lluvias (Noviembre a 
Abril). 
 
Alojamiento: Puerto Plata o la zona turística de 
Playa Dorada son las más cercanas al puerto de 
embarque. La oferta turística es inmensa. 
 
Electricidad a bordo: 220 V, clavija yankee. 
 
Temperatura: Depende bastante, pero como en 
Junio en España para haceros una idea. El agua 
está templada, 24-26º.  Traje de 3 mm de neopreno 
o un Shark Skin o similar.   

http://www.acusub.net/
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INFO:  
  
www.aggressor.com 
  
  
  
Ficha técnica del Turks and Caicos Aggressor II: 
  
Construcción: Aluminio. (Año 2003) 
Niveles: 3 
Eslora: 120 pies. 
Manga: 22 pies. 
Velocidad: 12 nudos. 
Autonomía: 1.800 millas. 
Motores: 2 de 400 H.P. 
Equipo de navegación: GPS, radar, sonda, radios VHF, y 
conexión por satélite telefónica. Incluido Internet. (Eso sí, 
un email sencillito para dar envidia a vuestro “cuñao”, 
cuesta un dólar.) 
Barbacoa, jacuzzi. 
Desalinizadora: Sí 
Camarotes: 9 
Capacidad:18 pasajeros. 
Tripulación: 6. 
Plataforma de buceo: amplia y bien diseñada. 
Neumáticas: 2 medianas (17 pies) con toldo. 2 motores de 
50 HP. 
Alquiler: Equipos completos de snorkel, de fotosub y 
videosub. (Avisar antes). 

http://www.acusub.net/
http://www.aggressor.com/
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Texto y Fotos: Carlos Virgili / Risck  

http://www.acusub.net/


31 31 Sumario 

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

Con este número alcanzamos las 141 ediciones 
de AcuSub (135 ediciones numeradas y 6 
especiales sin numerar). 
 
¡¡¡Suscríbete en el apartado de REVISTA de 
www.acusub.net y serás el primero en recibirla   
GRATIS todos los meses en tu correo 
electrónico. 
 
AcuSub es la Revista Digital de Buceo más 
antigua en lengua española. AcuSub es la nº 1. 
 
Más de 11.000 suscriptores de todo el mundo la 
reciben mensualmente. 
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Es un animal sorprendente: resiste los oleajes extremos, 
sobrevive fuera del agua, viaja en el casco de los navíos, no 
desarrolla cáncer  y además, es superpegamento.  
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Mejillón pegalotodo 
  
La zona de intercambio entre tierra y mar es zona de grandes evoluciones 
biológicas por las constantes variaciones de humedad, sequedad, 
cambios de temperatura, impactos. Ahí viven los mejillones. 
  
Se adhieren a las rocas con unos hilos marrones llamados biso. Parecen 
poca cosa, pero tienen suficiente fuerza como para soportar el impacto de 
temporales. Y se empezó a estudiar esa propiedad para conseguir un 
pegamento infalible. 
 
Qué es un mejillón 
  
Hay varias especies, pero el más extendido es el azul (Mytilus 
galloprovincialis)  conocido en toda América del Sur como choro. Son 
animales bivalvos que viven fijados a una superficie. Tienen un gran 
músculo para abrir o cerrar las valvas según las circunstancias y un 
pequeño corazón que bombea líquido transparente, pero no tienen 
cerebro. 
  
Se alimentan de fitoplacton y materia orgánica en suspensión. Filtran el 
agua que entra en su cavidad empujada por los cilios, situados en las 
branquias. Unos palpos situados alrededor de la boca seleccionan lo que 
se va a comer, y lo que no ha sido consumido se expulsa por otra 
abertura. Su habilidad filtrante ha sido utilizada en el yacimiento petrolífero 
de Ekofisk (Noruega): se han depositado centenares de mejillones, y cada 
pocos meses los sacan para medir la contaminación que hay en sus 
conchas y dictaminar la calidad del agua.  
  
La especie más común vive en las zonas costeras donde rompe la marea 
de todos los mares templados. Pero también hay especies en mares 
tropicales, en pantanos de sal, en zonas abisales y hasta en fosas 
hidrotermales a 900 metros de profundidad, donde se alimentan de 
metano.  
 
  
..   
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Batea 
  
Los mejillones necesitan continuamente agua fresca, limpia, 
no fangosa. Se desarrollan bien en aguas con un alto 
contenido mineral, porque precisan carbonato de calcio 
para construir sus valvas. Sobreviven algún tiempo fuera 
del agua. Son muy apreciados en gastronomía, y se 
cultivan en unas instalaciones en el mar llamadas bateas, 
unas estructuras flotantes de 100 a 500 m2.  
  
De cada batea cuelgan un máximo de 500 cuerdas de 10 
metros y 3 cm. de grosor, sujetas al fondo con cadenas, a 
las que se enganchan los mejillones para su crianza y 
engorde. España es el segundo productor mundial, con 
250.000 toneladas anuales (principalmente en Galicia) por 
detrás de China (450.000). 
  
Cómo se hace el biso 
  
Los mejillones disponen  de un órgano que actúa como pie. 
En su parte central tiene un hoyo por el que el animal 
segrega una sustancia en forma de espuma, y después una 
proteína, las mezcla y las excreta fuera de sus valvas. En 
contacto con el agua de mar se adhieren a la roca y 
solidifican en forma de hilos, el llamado biso.  
  
Estos hilos tienen un grado de rigidez para dar un buen 
soporte, pero a la vez, son suficientemente flexibles como 
para amoldarse a las condiciones del oleaje y evitar 
fracturas. Cada animal tiene entre 50 a 100 bisos, y su 
resistencia se ha calculado entre 300 a 600 Newtons (1 
newton es la fuerza necesaria para imprimir una aceleración 
de 1 m/seg2 a un objeto de 1 kg. de masa). Aunque el 
ángulo y la forma en que se distribuyen influyen en su 
resistencia, es el adhesivo más fuerte del mundo. 
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Biso de laboratorio 
  
Las fibras tienen en su interior colágeno casi puro (que les da 
resistencia y elasticidad), y en su exterior una capa de un 
aminoácido (dopa) e iones de hierro.  
  
Las uniones entre la dopa y los iones le dan rigidez y fuerza a 
las fibras. Y los científicos descubrieron una particularidad de 
ese enlace: si se quiebra por una ola, vuelve a unirse en 
cuanto otra ola acerque los átomos. Por eso se la llama 
autorreparable.  
  
Pero para obtener un gramo de esa substancia es preciso 
exprimir diez mil ejemplares, por lo que se ha optado por 
fabricarlo artificialmente. Y el mejillón sigue llevando ventaja, 
porque sabe qué proporción exacta de mezcla necesita para 
cada superficie, adaptabilidad que todavía no se ha 
conseguido en laboratorio. 
  
En la Universidad de Northwestern (EEUU), Haeshin Lee y 
su equipo desarrollaron un polímero de cadena larga partir de 
la dopamina, el levodopa, similar al recubrimiento de los 
mejillones. Era un líquido verdoso con sales de metales a pH 
bajo, pero si se le añadía hidróxido de sodio cambiaba el pH 
de ácido a alcalino y se convertía en un gel pegajoso rojizo. 
Podían modificar su rigidez y elasticidad simplemente con 
alterar el pH. Se podían bañar objetos (probaron con 
monedas de metal, dados de plástico) que después se 
adherían a cualquier cosa. 
 
Uso industrial 
  
Partiendo de esos descubrimientos, la química Ka Yee Lee, 
de la Universidad de Chicago (EEUU), desarrolló un material 
de recubrimiento submarino. Se trataba de cubrir con ese 
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material maquinaria que ha de trabajar bajo el mar, para 
impedir que se muevan sus piezas.  
  
También se buscó este adhesivo para rincones inaccesibles y 
para todo tipo de superficies. Se pensó en usos navales, para 
reparar buques sin tener que ponerlos en dique seco. Y en 
pinturas, para reparar carrocerías con una capa flexible, 
resistente al agua y que no se oxide.  
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En el corazón de Gràcia. 
Especialidad en cocina catalana y mediterránea 
 

 
Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198) 
08012 Barcelona 
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27 
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Uso quirúrgico  
  
Desde la antigüedad, los pescadores de la cuenca 
mediterránea utilizaban el biso de los mejillones como 
emplasto para curar heridas, dada su facultad cicatrizante. Al 
haber desentrañado su secreto, la medicina actual lo quiere 
emplear en cirugía.  
  
Después de una operación, los tejidos se pueden volver a unir 
de dos formas: con sutura o con pegamento. La sutura implica 
pericia y largas recuperaciones, posibilidad de infecciones y 
cicatrices invalidantes. El pegamento sintético no es 
biodegradable (no lo reabsorbe el organismo), puede causar 
inflamaciones y dañar los tejidos adyacentes.  
  
Pero la proteína adhesiva de los mejillones es biocompatible, 
fuerte, flexible y no se disuelve en agua, muy adecuado para 
estabilizar  dispositivos médicos e incluso para fijar implantes.  
  

Sumario 38 Año XVII - Edición 135 – Abril 2014 

http://www.acusub.net/


El doctor Roger Narayan, de la Universidad de Carolina del 
Norte, ha desarrollado una tecnología similar a la inyección de 
tinta que usan las impresoras, para conseguir mayor puntería: 
“Los tejidos se unen en el punto exacto, hay mejor 
cicatrización y menos cicatrices”. Los tiempos de 
recuperación se acortan y las cicatrices son pequeñas.   
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Otros pegamentos 
  
Yves Brun, bacteriólogo de la Universidad de Bloomington  
(Indiana, EEUU) también busca un superpegamento, pero 
investiga la bacteria Caulobacter crescentus, presente 
ampliamente en agua dulce y marina. Produce dos tipos de 
células, una con un flagelo para nadar y otra con un pie para 
adherirse a las superficies. Se ha comprobado que puede 
soportar fuerzas de 714 kg. por centímetro cuadrado, el triple 
de los pegamentos comerciales.  
  
También se han investigado los trucos adhesivos de otras 
especies. Los percebes o los cirrípedos no usan dopa. Y hay 
un gusano tubícola, el sérpula, que tampoco usa dopa: se 
entierra en la arena y segrega una sustancia que une las 
partículas para crear un tubo que le sirve de casa. Mientras el 
mejillón une su biso a una roca húmeda, la particularidad del 
gusano es unir arena con arena.  
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Biso como seda de mar 
  
El biso era utilizado en la antigüedad como fibra textil. Se le 
consideraba la seda del mar, y en Egipto se tejían vestidos 
para las grandes ocasiones.  Para las obras de lujo se 
empleaba el biso de la Pinna nobilis por su longitud.  
  
Ya quedan pocas personas que sepan trabajarlo. Una de ellas 
es Chiara Vigo, que mantiene viva la tradición, teje obras, 
tiene abierta una escuela para que no se pierda la técnica y 
un Museo. Asegura que en muchos pueblos de su Italia natal, 
parte del ajuar de una novia se tejía en biso.  
  
Telas de lujo, filtrado de aguas, cicatrizante, sutura de heridas, 
pegamento, alimento proteínico... todo dentro de dos 
modestas valvas azules.  
  
Texto: Marga Alconchel 
Fotos: Manel Royo, Toni Sales, Marga Alconchel y publicidad.  
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CURSOS, BAUTIZOS Y ESPECIALIDADES 

DE BUCEO: Nitrox, Profundo, Nocturno,  

Orientación, Rescate, Soporte Vital Básico  

y RCP, Fotosub, Oxígeno, Audiovisuales etc.  

SI HACES EL CURSO CON NOSOTROS ¡AHORRA 180 €! 
CUOTA ENTRADA Y SOCIO CLUB GRATIS POR UN AÑO. 

www.acusub.net 

Tel. 644 496 519 - 934 265 023 

Av. Diagonal 105, C1 

08005 Barcelona 

acusub@acusub.net 

 

Especialistas titulados en Buceo Infantil  y Adaptado. 

http://www.acusub.net/
mailto:acusub@acusub.net


Hace unas semanas Gary Stokes, Director de Sea Shepherd Hong Kong, publicó en la red este artículo, 
que escribió a raíz de una visita al mercado de aletas de tiburón en Guang Zhou en China. Junto al artículo 
se presentaba un vídeo, que ponemos aquí, en el que se muestra la grabación oculta de dicho mercado. 
Tras el visionado de dicho vídeo, muchas personas me han comunicado su interés en que se difunda al 
máximo, por lo bien que expresa la magnitud de la masacre de tiburones que precede a la venta de estas 
aletas en el mercado. 
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Nosotros nos preguntamos: y si ésto es tan sólo una 
muestra de un sólo mercado en China, y ya nos horroriza, 
¿cuántos mercados como éste hay en toda China?. ¿Por 
qué España es el principal exportador de aletas de 
tiburón a estos mercados y la opinión pública no lo 
sabe? 
  
Este artículo es una traducción directa del original en 
ingles de Gary Stokes y se publica en español con su 
permiso: 
http://www.seashepherd.org/commentary-and-
editorials/2014/03/14/its-a-global-shark-crisis-638 
 
‘Viviendo en Hong Kong, he estado tratando con el tema de 
aleta de tiburón durante tanto tiempo como puedo recordar, 
mucho antes de unirme a Sea Shepherd. He caminado por 
mercados ensangrentados y he subido a los tejados 
desvencijados de todo el sudeste de Asia en una búsqueda 
para descubrir, exponer y comprender mejor este comercio 
maligno. Hong Kong está en el epicentro del comercio 
mundial de aletas de tiburón y muchas otras "delicias del mar”  
  
Para ver el video del Mercado de Guang Zhou: 
https://www.youtube.com/watch?v=v-9_WEm17jw 
  
Un comentario que estoy escuchando más y más a menudo 
hoy en día en los foros de las redes sociales de la gente 
ignorante y racista es: "Esos sangrientos japoneses/chinos 
están matando los océanos. No quedará nada para las 
generaciones futuras". Bueno, esto no es cierto -
 TODOS estamos matando los océanos, y por desgracia lo 
estamos haciendo muy bien. Creemos conveniente señalar 
con el dedo y culpar a alguien más para que podamos dormir 
por  la  noche.  Es  hora  de  mirarnos  en  el  espejo  y   echar 
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un buen vistazo a lo que estamos haciendo y, a conti-
nuación, formular un plan de acción global inmediato para 
sacarnos de este lío. 
  
Con los años me he sentido frustrado e impotente, a veces 
incluso cuestionando por qué me molesto, ya que nada de 
lo que hago puede cambiar la forma en que 1,2 mil millones 
de personas piensan. Pero ése es el punto en el que nos 
equivocamos. Antes de empezar a tratar de cambiar a los 
demás, tenemos que cambiar nosotros mismos primero. 
Todos somos culpables cuando se trata de la disminución 
de la vida en nuestros océanos, ya sea la pesca excesiva 
para alimentarnos, la contaminación de plástico o de otros 
contaminantes, o la pesca objetivo de una especie 
específica para platos de lujo. 
 
La semana pasada visité uno de los muchos mercados de 
aletas secas en Guang Zhou, con varios amigos chinos 
conservacionistas.  
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Después de convivir en Hong Kong con las muchas tiendas 
de pescado y aletas secas de Sheung Wan, las miles de 
aletas que se secan en la calle y en los tejados, me he dado 
cuenta de que me he vuelto insensible a la masacre de 
tiburones a escala industrial. Pasear por los mercados de 
Guang Zhou no era nada nuevo en realidad, sólo que era a 
un nivel mayor. Quiero conjeturar que vimos aproximada-
mente 2 millones de aletas de tiburón por la mañana, pero 
la cifra realmente es irrelevante. 
 
La única pregunta que se me planteó, sin embargo, fue 
ésta: 
  
"¿De dónde vienen todas estas aletas?" 
  
De regreso a Hong Kong, empecé a investigar quiénes son 
los mayores exportadores a Hong Kong/China. De acuerdo 
con un informe difundido por la ONG Oceana en 2010 sobre 
las importaciones de aletas de tiburón a Hong Kong/China, 
en 2008, los siguientes países son los diez principales 
culpables. Hay algunas sorpresas aquí: 

Tres de los diez principales exportadores de aletas de tiburón a 
Hong Kong/China, son de países asiáticos. España y los 
EE.UU. fueron sorprendentes ya que muchos de los 
comentarios radicales que he visto on line vienen desde los 
EE.UU. y Europa. 
  
Así es cuando caí en la cuenta de la hipocresía. Las flotas 
pesqueras y las empresas del mundo vacían el océano de 
tiburones, venden las aletas a algunos hombres de 
negocios chinos, y luego todos culpan a China como una 
nación por la inminente extinción de los tiburones a nivel 
mundial. 
  
La declaración de WildAid "cuando la compra se detiene, el 
asesinato también puede" es muy potente, como es el impacto 
que está teniendo a nivel mundial WildAid. Sin embargo, si 
nuestros gobiernos poseen realmente el control de nuestros 
recursos naturales, sin duda "si el suministro se detiene, la 
compra también" debe también tener un efecto masivo. Si no 
te gusta lo que otra persona está haciendo, simplemente corta. 
No se puede mantener el suministro, cobrar su dinero y luego 
criticarlos; eso es simplemente hipócrita y apesta a avaricia 
corporativa e interés personal. Es sólo una forma simple de 
oferta y demanda. Detén uno u otro y se acabó el juego; afecta 
a ambos y se obtendrán reducciones drásticas. 
 
La Demanda 
 
La demanda de sopa de aleta de tiburón, sin duda se ha 
reducido en los últimos años, puesto que ya no es genial tener 
"Shark Fin Soup" en el menú de su banquete de boda o evento 
de negocios. El trabajo de tantas organizaciones no 
gubernamentales, celebridades y personas de todo el mundo 
(así como algunos políticos valientes y líderes de negocios)  ha 
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colocado esta cuestión en el centro de atención, ampliando 
la conciencia y la educación del público sobre lo que 
estamos haciendo a las poblaciones de tiburones en todo el 
mundo. Los hoteles lo han retirado de sus menús en todo el 
mundo. El mayor golpe a esta práctica fue cuando el 
Gobierno Chino introdujo recortes de austeridad, y prohibió 
de aleta de tiburón y otros artículos de lujo de todas las 
funciones del Estado. Hemos escuchado de los 
comerciantes de la parte continental que esto ha reducido 
sus ventas hasta en un 70 % en algunos casos . 
  
La Oferta 
  
Se ha hecho mucho menos con el suministro de aletas; sin 
embargo ha habido algunos logros revolucionarios. 
Después de hacer fuerte campaña, muchas de las 
principales compañías aéreas se han negado a llevar aletas 
de tiburón como carga, así como algunas de las compañías 
de transporte principales. Las nuevas leyes puestas en 
marcha en algunos países han tipificado como delito la 
descarga de aletas, lo que dificulta las rutas comerciales 
establecidas: en general es más difícil y más costoso 
transportar aletas. El aumento de la conciencia del Crimen 
TransNacional de Vida Salvaje también desempeñará un 
papel en la reducción de la oferta. Añádale a esto la adición 
de 5  especies de tiburones más a la inclusión en 
el Apéndice II de la CITES para su protección . 
  
Si los países dejaran de vender las aletas de tiburón a 
China, entonces la industria de aleta de tiburón cerraría, ya 
que China no tiene acceso a grandes stocks propios de 
aletas de tiburón. Este es un problema mundial, no es un 
asunto chino. Sea Shepherd está llamando a todos a 
tomar medidas en su propio país para poner fin a toda la 
pesca o a los envíos de tiburones. 
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Noticias submarinas de actualidad en la página 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 
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Síguenos en directo, estamos a punto de alcanzar 1.000 
amigos.  ¡¡Ayúdanos a conseguirlo!! 
https://www.facebook.com/groups/101559112222/ 
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Además, tenga en cuenta que ¡la crisis de tiburón es mucho más que el finning! 
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Muchos tiburones son asesinados cada año por las pastillas 
de cartílago (condroitina) o pastillas de aceite de hígado, 
tantos como para la sopa de aleta de tiburón, y estos 
productos se consumen en gran medida en las naciones 
occidentales. Compruebe los botiquines de su familia y revise 
las píldoras de suplementos de salud por si tuvieran 
ingredientes derivados de tiburones. Busque alternativas a 
base de plantas que son fácilmente disponibles y que tienen 
los mismos efectos deseados. 
  
Cuando su país ya no contribuya al comercio internacional de 
aletas de tiburón, entonces y sólo entonces se puede 
empezar a señalar con el dedo a otro país. Así que 
empecemos a trabajar en conseguir sus gobiernos a 
promulgar nuevas leyes para proteger a los tiburones a 
nivel local, y juntos podemos poner fin a la industria 
mundial de aletas de tiburón.’ 
  
Desde ACUSUB revista damos las gracias a Gary Stokes por 
su siempre amable disposición a proporcionarnos material 
para este y otros artículos, y por enviarnos sus fotos. 
  
Aquí podéis ver el vídeo por el que Gary Stokes se hizo 
famoso en 2012, cuando destapó la magnitud del comercio de 
aletas de tiburón en Hong Kong, a partir de las imágenes de 
los secaderos de aletas en plenas calles de Hong Kong: 
http://vimeo.com/37750108 
 
Texto y traducción:  Mónica Alonso Ruiz 
Fotos: Archivo 
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SI YA ERES BUCEADOR 

¡¡¡HAZTE SOCIO DE NUESTRO CLUB!!! 

SEGUIMOS CON LA SUPER OFERTA 

 DEL SALÓN DE CORNELLÀ. (AHORRA 90 €)  

¡¡¡INFORMÁTE !!! 

SALIDAS DE BUCEO GUIADAS DURANTE TODO EL AÑO. 
ACTIVIDADES DIVERSAS  *  LOCAL SOCIAL * SEGUROS  
DE BUCEO * VENTA DE MATERIAL  (TIENDA-ALMACÉN) 

www.acusub.net 

Tel. 644 496 519 * 934 265 023   

Av. Diagonal 105, C1 

08005 Barcelona 

http://www.acusub.net/


Los buceadores que surcan el Mediterráneo explorando sus fondos suelen considerar a las praderas de 
Posidonia oceánica, un paisaje poco agradecido donde realizar una inmersión.  ¡Nada más lejos de la 
realidad! Y por eso, hemos decidido sacar a la luz toda la belleza que este ecosistema formado por largas 
hojas verdes oculta en su interior. 
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Presentación del ibook 
“Posidonia oceanica - El Bosque Verde” 
 
Y qué mejor forma de hacerlo que mediante la edición de un libro electrónico interactivo, donde no encontramos los límites del 
soporte en papel y podemos mostrar toooodas las imágenes submarinas que queramos ¡para que el lector no se pierda nada!  
  
No hay mal... ¡que por bien no venga! 
 
La misma servidora que escribe estas líneas antes se dedicaba a dirigir una publicación mensual en España especializada en 
buceo y biología marina, llamada revista Inmersión. Por aquel entonces tenía un colaborador cuyos conocimientos sobre el 
ecosistema del Mediterráneo eran asombrosos y su archivo submarino... indescriptible. Por eso era el encargado de la sección 
de biofichas, reportajes de Naturaleza, etc. En una ocasión publicamos un reportaje sobre la fauna que habita el ecosistema de 
las praderas de Posidonia oceanica y más tarde, lo hicimos sobre las pequeñas criaturas que viven fijadas sobre las hojas de 
esta planta, formando un increíble microcosmos desconocido para el buceador ávido de “grandes bichos”.  
 
La crisis ya había dañado gravemente nuestro casco de madera y el barco de Inmersión seguía navegando por los quioscos 
españoles a medio gas, ya que pasamos de ser una publicación mensual a una bimestral. Aunque eso me dolía en el alma, 
seguí luchando por mantener el barco a flote, pero finalmente en agosto de aquel año 2012, e irónicamente cumpliendo 2.500 
seguidores en la página de facebook de la revista, mi superior me llamó  al  despacho para darme  la  noticia.  El número 150 de 

Inmersión sería el último número de la historia de esa publicación. Mi 
revista, mejor dicho... ¡mi vida! se hundía junto al barco de 
Inmersión... Poco después del verano, mientras nadie sospechaba 
que ya eramos literalmente un pecio, Francisco Javier Murcia volvió 
a contactarme para ofrecerme un reportaje único, un endemismo del 
Mediterráneo. Un escurridizo pececito verde que sólo  vive sobre las 
hojas de P. oceanica y como podrán ustedes imaginar... se me partió 
el corazón en dos. ¿Cómo decirle que ya nunca más publicaríamos 
nada y que ese reportaje no vería la luz?  
 
Del papel, al iPad 
 
Dicen que cuando una puerta se cierra, se abre otra... pues bien, esa 
fue precisamente la razón por la cual este libro pudo realizarse. 
Lógicamente tuve que  darle largas   a   mi  querido amigo y colabora- 
dor    Francisco Javier,    hasta    que   apareció   en   escena  
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El capítulo dedicado a Opeatogenys gracilis es un verdadero 
tesoro para la Ciencia, ya que es la primera vez que se 
documenta el cortejo de esta especie en su entorno natural.  
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Teniendo ya el modo de publicar y de forma gratuita, salvo por 
el pago de la licencia de administrador de la cuenta, sólo 
quedaba saber qué íbamos a publicar. Entonces, fue cuando 
vino a mi memoria, ese pequeño pez verde y cuyo reportaje 
había quedado en el olvido. 
Rápidamente llamé a Francisco Javier y le conté la gran 
noticia. Y entonces, comenzó el proyecto de hacer un ibook. 
 
Trabajando en la distancia 
 
Concretando, yo iba a realizar un ibook para iPad sin tener 
uno, mi colaborador vivía en la otra punta de España y mi 
maquetador sólo podía trabajar los domingos por la tarde... Uf, 
menudo aliciente para una redactora forjada en el reino del 
papel y las imprentas...  
 

un antiguo colega de trabajo que estuvo maquetando la 
revista durante un tiempo y con quien mantenía una buena 
amistad. Santos, que así se llama, me contactó rápidamente 
en cuanto se enteró de que Inmersión había cerrado, y tras 
darme el pésame profesional me propuso quedar con él para 
hablar sobre “un proyecto novedoso”. Sobra decir que yo 
estaba más hundida que el pecio Thistlegorm y que tenía 
ganas de todo, menos hablar de publicaciones... Pero quise 
darle la oportunidad de explicarse ¡¡y menos mal que así lo 
hice!! Fue entonces cuando escuché eso de ibook. Es decir, 
Santos tenía un iPad y conocía muy bien las ventajas de esa 
tecnología, algo que yo ignoraba totalmente ya que no tenía 
iPad ni sabía para qué se utilizaban.  
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Ejemplo de una mata 
aislada de la hierba 
de Poseidón 

La nacra es el mayor bivalvo del Mediterráneo y 
puede alcanzar más de 1 m de altura 
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Acanthonyx lunulatus es uno de los cangrejitos más abundantes en la pradera  
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Tormenta de fotos 
 
Entonces fue cuando empezó el tráfico online de imágenes 
entre Francisco Javier y yo. Mándame esta foto, no me ha 
llegado, vete al agua y hazme una toma vertical, coge unas 
latas y hazme la apertura de ambiente dejando un hueco para 
el titular... La guerra de siempre. Lo malo es que cada vez se 
nos iba juntando más y más material. Yo no sabía por cuál 
decantarme, y cuando había conseguido cerrar la selección, el 
fotógrafo llegaba y me mandaba otra tormenta de fotos... En 
fin, un no parar. ¡Me salían las hojas de Posidonia oceanica 
por las orejas! Luego, tras pasar el sábado peleando con el 
Photoshop y enviando el material a Santos -que además es un 
“santo”, todo hay que decirlo- llegaba el domingo, día de 
montaje. No me gusta como queda, cámbiame ésto, quita 
aquello... y Santos -y su gran paciencia- aguantando en el 

Sin embargo, he de decir que era muy poderosa ilusión que 
generaba en mí la idea de publicar un libro ¡mío! sin jefes ni 
“seres” extraños al buceo que opinasen de lo que no sabían, 
poniendo lo que yo quisiera, ¡cómo quisiera! y sin un plazo de 
entrega estresante. Así que, nos pusimos manos a la obra. 
Monté el material de lo que iba a ser un breve libro de la 
historia del pez posidonia, cuando se me encendió la bombilla 
y pensé en incluir un poco más sobre el hábitat del pez. Y 
luego... revisando la competencia que estudiábamos y 
vigilábamos muy de cerca, semanalmente y siendo súper 
críticos, llegamos a la conclusión que un libro de apenas 30 
páginas... no merecía llamarse libro. Por tanto y como 
decimos aquí en España, “me lié la manta a la cabeza, y me 
tiré a la piscina sin pensar”. ¿Por qué hacer un libro de un 
pez, cuando puedes hacer el de todo un ecosistema? Y así 
nació nuestra criatura: Posidonia oceanica- El Bosque Verde. 
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Detalle de la cabeza 
del pez posidonia, 
Opeatogenys gracilis 

Detalle de una hoja de Posidonia oceanica totalmente recubierta de briozoos, 
algas calcáreas y un gasterópodo Rissoa auriscalpium 
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REVISTA DIGITAL DE BUCEO 

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

www.acusub.net 

http://www.acusub.net/


en el sillón a punto de echarme de su casa a patadas... 
Menudas discusiones que siempre acababan con risas... pero 
peleando por salirme con la mía claro… 
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Las pelotas de mar están compuestas de fibras 
y restos vegetales que se compactan con la 

arena, gracias a los temporales 

Otras plantas fanerógamas que se encuentran 
 en el Mediterráneo, Ruppia cirrhosa  
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En busca de soluciones 
  
El problema de estas discusiones es que era difícil hacer 
guiones explicativos para Santos, sin tener un iPad, por lo que 
tuve que echar mano de mi dibujo artístico y calcular a ojo, 
cómo quedarían las pantallas, que nada tienen que ver con los 
guiones a los que yo acostumbraba a hacer en la revista de 
papel. ¡Hasta que por fin un alegre y maravilloso día, mi madre 
me preguntó si quería comprar algo de tecnología! ¡Tenía un 
vale descuento y había que gastarlo! Y claro, yo aproveché la 
gran ocasión. ¡Ya tenía mi propio iPad! Y me sentía la reina 
del mundo, pues ahora podía llevarme mis deberes en la 
mano y ver el libro en casa. Y así fue pasando el tiempo, hasta 
que un día Francisco Javier me dijo, oye Nora, ¿cómo va el 
libro? ¿Me puedes mandar un archivo para verlo? Ups, él 
tampoco tenía iPad y no podíamos importar el archivo... Así 
que estuve dándole vueltas al tema, porque claro, ya no 
colaba eso de que queda muy bonito, pero no te lo puedo 
explicar, por que claro, el iPad... ¡Y de repente vino a mí la 
idea! ¡Grabemos un vídeo con los capítulos terminados! Y así 
lo hicimos, luego los enviábamos en baja resolución vía 
wetrasnfer y solucionado. ¡Menuda ilusión que debió hacerle! 
Estaba como loco con el proyecto... Y yo super contenta de 
que él lo estuviera.  
 
Divulgación que se ve y se toca 
 
Me faltan las palabras cuando tengo que hablar de este ibook, 
ya que si no se ve y se toca, no se le hace justicia. No sólo la 
evidente mejora de la reproducción de contenidos e imágenes, 
sino la flexibilidad de no terminarse nunca el espacio, la opción 
de tocar una palabra marcada y leer su significado técnico, 
poder poner y quitar los pies de foto para tener la visión 
completa de la imagen, pies de foto interminables, poner 
infinitas imágenes en una única pantalla... Bueno, infinitas no... 
porque ésa era otra cuestión.  
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El peso del libro se limitaba a 2 Gb y con tanta alegría y 
tantas fotos se corría el riesgo de no poder subir el contenido 
o que Apple no diera su beneplácito... Santos se moría de 
miedo cada vez que le decía “tengo que meter una foto más, 
pero sólo una, de verdad” ¡Mentira! Siempre caían 2 ó 3 
porque al final como Santos también tiene ojos y corazoncito, 
no podía dejar sin publicar uno de sus amados nudibranquios, 
una foto de ambiente super espectacular... total, todos 
envenenados con el puñetero libro y la maravillosa 
biodiversidad de increíbles criaturas que albergan los bosques 
de Posidonia oceanica. 

Su editora estuvo trabajando sin tener 
un iPad, mediante la realización de 
guiones ilustrados por ella misma 
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Triste imagen de una pradera de Cymodocea nodosa que muestra cómo es afectada por la contaminación humana   
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¿Por qué este libro?  
 
Como buceadora y bióloga apasionada de todo bicho viviente, 
en ocasiones me frustro al no poder explicar las maravillas 
que veo, vivo y siento bajo el agua. Y por eso, quiero 
descubrir este maravilloso ecosistema marino a aquellas 
personas que no bucean y cada vez que van a la playa no 
hacen más que protestar porque “hay algas podridas en la 
orilla”. Quiero enseñarles que no son algas, sino señoras 
plantas que ponen flores y frutos. Que no son basura, sino un 
indicador biológico de excepcional calidad de agua y playa. 
Quiero que se piensen dos veces antes de tirar un papel, una 
colilla o lo que sea cerca del mar, pues ya saben que bajo esa 
capa de agua viven criaturas increíbles y que todas juntas 
crean un complejo y hermoso ecosistema que cuida de 
nuestro litoral tan castigado. 
Por eso, no es necesario ser biólogo ni buceador para leer y 
entender su contenido, tan sólo ser sensible a la vida y la 
belleza. ¡Y por supuesto, tener un iPad! No hagáis como yo...  
En serio, quien decida comprar este ibook, que sepa que se 
lleva el resultado de mucho trabajo, ilusión y esfuerzo, 
además de una increíble colección de fantásticas imágenes 
submarinas realizadas por Francisco Javier Murcia, algunas 
de ellas mostrando comportamientos y especies nuevas para 
la bibliografía y seguramente para la Ciencia. 
 
Su contenido 
 
En cada uno de sus capítulos el lector podrá vivir en directo 
cómo transcurre la vida en este maravilloso mundo verde. Un 
mundo protagonizado por las largas hojas de una planta 
terrestre que decidió volver al mar, en busca de nuevas 
oportunidades evolutivas.  
Nuestra aventura submarina comenzará conociendo a su 
protagonista  en   profundidad,  Posidonia oceanica,   descu- 
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briendo su aspecto, cómo vive y cómo funcionan las praderas 
que construye. Luego os presentaremos a sus compañeras 
fanerógamas que también forman praderas en el Mare 
Nostrum, y veremos qué sucede durante los temporales de 
otoño e invierno que son tan importantes para cerrar su ciclo 
anual.  
Descubriremos a continuación todas las especies que viven 
“entre” y “sobre” sus hojas, haciendo especial mención a dos 
muy emblemáticas en el ecosistema de la pradera: la nacra y 
el duende verde. Y como no podría ser de otra forma, 
cerraremos con un capítulo sobre conservación, donde 
expondremos todos los problemas a los que se enfrentan las 
praderas, con impactantes imágenes reales que nos harán 
tomar conciencia de la importancia de proteger este 
ecosistema verde. 
 

Pinna nobilis emerge desde el sustrato inferior 
de tallos y rizomas de la pradera, llegando a 

sobresalir entre las hojas 
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Actividades del Club: 
Cursos, Especializaciones y 

 Bautizos de Buceo. 
Inmersiones fin de  

semana  todo el año. 
Tramitación de seguros 
 y licencias federativas. 

Convalidaciones. 
Viajes  internacionales. 

Local social. 
Reuniones todos los jueves.    

Proyecciones 
 de Audivisuales. 
Edición de video. 

Taller de fotografía. 

Av. Diagonal, 105, C1 
08005 Barcelona 
Telf.   644 496 519 - 934 265 023 

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS 
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En realidad la magia de este ibook recae en la posibilidad de 
“ver y tocar” todas las fotos relacionadas con un tema que es 
tratado en el mismo espacio donde está el texto asociado a él. 
Y os puedo asegurar que se puede ir comprendiendo todo lo 
que hay escrito, ya que yo misma me he encargado de que no 
quede ningún nombre raro sin explicar, y en caso necesario 
de emplear algún término más técnico, la palabra se ve en 
color verde y al pincharla, aparecerá una ventana con su 
significado y otros posibles términos asociados interesantes 
para su comprensión. Garantizando así su disfrute tanto a 
buceadores y apasionados de la biología, como a lectores 
que nunca han leído información relacionada con la biología 
marina. ¡Y por supuesto, de una forma amena y clara! 
 
Cómo comprar el libro  
 
Si después de leer este reportaje te has decidido a comprar el 
libro, ya que su precio “anti-crisis” es asequible a todos los 

Sumario 62 Año XVII - Edición 135 – Abril 2014 

Los fondeos de grandes anclas sin control, son un gran 
peligro para la estabilidad de las praderas y sus habitantes 

bolsillos, en este apartado os mostraré los pasos necesarios a 
seguir. Lo primero es tener un soporte electrónico fabricado 
por Apple, ya sea en su versión ordenador o tablet iPad. Si 
tienes Mac es necesario: iBooks 1.0 (o posterior) y OSX 10.9 
(o posterior) y si tienes un iPad: iBook 3 (o posterior) e iOS 
5.1 (o posterior). 
Para comprarlo y leerlo es necesario tener instalada la 
aplicación iBook que es amarilla con un libro abierto en blanco 
y en caso de no tenerla, puedes descargarla gratuitamente en 
el App Store de México, Italia y España. Una vez instalada, 
entras en “Tienda” y buscas las categorías de géneros, 
nosotros estamos en “Ciencia y Naturaleza”. Luego recorres 
el listado de la izquierda y cuando veas la portada con la 
estrella de mar roja, pinchas en el precio 14´99 € (al cambio 
más o menos, unos 20´60 US$) y se desplará una ventana 
que os pedirá vuestro ID y un número de cuenta de vuestra 
tarjeta de crédito. Si ya la tenéis asociada al dispositivo Apple, 
enseguida recibiréis la descarga del archivo. En caso de no 
tenerlo, debéis rellenar los datos que solicita el iPad o el 
ordenador Mac. La cuenta asociada a iTunes es válida para 
comprarla, de forma que si comprais música habitualmente, 
os sirve. No obstante, en caso de tener algún problema ya 
sea con el archivo, su compra o su contenido, hemos creado 
una cuenta de correo donde podéis realizar todo tipo de 
consultas: elbosqueverdeibook@gmail.com 
 
Divulgación para todos 
 
Pensando en todas las personas que se han quejado a través 
del muro que administro de la desaparecida revista Inmersión, 
diciendo que querían disfrutar del libro pero que no tenían 
dispositivo Apple para leerlo, pensé que quizás sería 
interesante crear una página oficial en facebook. En ella 
podría publicar un resumen del ibook, mostrar los pantallazos 
de   los   distintos  capítulos   con   un   resumen   de  su 
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Las praderas marinas son fuente de riqueza y diversidad en especies, además retienen el sustrato blando entre sus tallos y oxigenan las aguas 
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contenido y crear, por qué no, un grupo de aficionados al 
mundo de Posidonia oceanica. 
 
Y así nació www.facebook.com/ElBosqueVerdeibook. En sólo 
24 horas ya teníamos 300 seguidores y a día de hoy 
seguimos sumando amigos interesados por el ibook y todo lo 
relacionado con las maravillas ocultas en “El Bosque Verde”. 
Además, este espacio sirve como centro de reunión de 
investigadores y estudiantes de biología marina que trabajan 
con la hierba de Poseidón y nos ayudan a identificar las 
imágenes que vamos colgando para deleite de los seguidores 
de la página. Hemos recibido la visita del Dr. Manuel David 
Celdrán Sabater, del Grupo de Fotobiología de la Unidad 
Académica de Sistemas Arrecifales de Puerto Morelos, 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Amablemente se ofreció a 
aportar    material    de    investigación    en    caso    de    que 
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Existen otras plantas 
fanerógamas que forman 
praderas en el Medite-
rráneo, como es el caso 
de Ruppia cirrhosa 

realizásemos una versión actualizada con más contenido y 
nos invitó a leer sus avances realizados durante su tesis 
doctoral sobre las nuevas técnicas de reimplante con semillas 
de P. oceanica, lo que indica que esta página ya ha “cruzado 
el charco”. Por lo que ya saben, están todos invitados a entrar 
en nuestra página y comentar su opinión al respecto del ibook 
o este reportaje, enviar sus fotos submarinas relacionadas 
con las praderas y sus criaturas para que sean identificadas o 
simplemente para el disfrute de los seguidores y por 
supuesto, para cualquier consulta que quieran realizar.  
¡Felices inmersiones y nos vemos en El Bosque Verde!  
 
SUMARIOS 
 
El contenido es un monográfico que describe la estructura de 
la pradera de Posidonia oceanica y muestra toda la 
biodiversiada de especies asociada a ella. 
 
Más de 280 imágenes ilustran un ibook que además, permite 
una interacción con el lector que optimiza la compresión de su 
contenido. 
 
Para comprarlo y leerlo es necesario tener instalada la 
aplicación iBook en un dispositivo Apple y comprarlo en la 
“Tienda” iBook, dentro de la sección “Ciencia y Naturaleza” 
 
En sólo 24 horas ya teníamos 300 seguidores y a día de hoy 
seguimos sumando amigos interesados por el ibook en 
nuestra página de facebook. 
 
 
Texto: Nora Cámara 
Fotos: Francisco Javier Murcia 
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En la emisión del programa de radio de Al Otro Lado del Espejo nº 83, puedes escuchar  a Joan Font 
Gargallo, director de Acusub,  presentando lo que ha dado de si esta nueva edición de Acusub Revista.  

Al Otro Lado Del Espejo emite personalmente para ti, como cada viernes, 
desde su streaming: 
http://aolderadio.listen2myradio.com/ y también a las 13:00 en http://radio21.es/ 
y si lo que deseas es escuchar los programas anteriores, puedes hacerlo en: 
http://www.ivoox.com/podcast-podcast-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 
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la 

Revista Digital de Buceo AcuSub 
y la recibirás todos los meses en 

tu correo electrónico. 
En el apartado “REVISTA” de 

www.acusub.net 
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El 21 de abril de 2012 fallecía Albert Falcó. Había estado al timón del Calypso durante 37 años.  
  
Albert Falcó, el eterno capitán 
  
Albert Falcó nació el 17 de octubre de 1927 en Marsella. Espontáneo y simpático, entró en el equipo de Cousteau como 
voluntario en agosto de 1952 y en septiembre fue definitivamente contratado y participó con el Calypso en la expedición al 
Grand Conglué, la primera actuación de arqueología submarina del mundo que se realizaba con escafandra autónoma.  Ya no 
abandonaría el barco hasta su retiro, recorriendo varias veces el mundo con el comandante del gorrito rojo. Denis Martin-
Laval, el médico de a bordo, después de viajar con él más de quince veces, declaraba: “Era el hombre más excepcional que he 
conocido”.  
  
Ocupó varias funciones hasta llegar a ponerse al timón del barco, actividad que ya no abandonó. Fue su eterno capitán, y 
también estuvo al mando del Espadón, el barco auxiliar con el que se montó el Precontinent I. También pilotó el pequeño 
submarino SP-350 al que todos llamaban cariñosamente Denise. Con este sumergible realizó más de 300 inmersiones en los 
años 60. Hombre precavido, nunca sufrió un accidente. 
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En la organización de Cousteau fue director de fotografía, de inmersiones y de operaciones en los grandes films que hicieron 
famoso al comandante: En 1956, El Mundo del Silencio, dirigido por Louis Malle y Jacques Cousteau que ganó la Palma de 
Oro en el Festival de Cannes y el Oscar de Hollywood. En 1964, El Mundo sin Sol y en 1976, Viaje alrededor del Mundo.  
  
Fue el primer oceanauta del mundo: el título lo ganó en 1962, después de permanecer siete días bajo el mar en la instalación 
Precontinent I  junto a Claude Wesly. Repitió experiencia en el Precontinent II (30 días) y en el Precontinent III (tres 
semanas). Hombre polifacético, participó en todas las reparaciones y acondicionamientos del Calypso, y en las labores de 
rescate después de su hundimiento en Singapur en 1996.  
  
Falcó se retiró el 1 de enero de 1990 y repartía su tiempo entre Marsella y la Martinica francesa, tanto en labores de protección 
como de divulgación entre los niños, ya que nunca dejó de defender las riquezas y la fragilidad del medio marino.  
  
A los 85 años colaboró en la filmación de un video sobre su vida. Poco después, el  21 de abril de 2012, fallecía en su Marsella 
natal después de una larga enfermedad.  
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Albert Falcó 

Se celebraron grandes funerales en todo 
el mundo. En La Martinica, los 
buceadores de la Marina Nacional el 
rindieron el último homenaje fijando a 12 
metros de profundidad una placa 
lastrada. Más de veinte buceadores 
civiles acompañaron el acontecimiento y 
guardaron un minuto de silencio.  
  
Había pasado 48 años con Cousteau y 
20.000 horas embarcado. El comandante 
había dicho de él: “Le pedí que fuera mis 
ojos bajo el mar…”  
  
Texto: Marga Alconchel 
Fotos: Publicidad.  
 

http://www.acusub.net/


La naviera White Star Line, propietaria del Titanic, aseguraba enfáticamente que era un barco absolutamente insumergible. 
  
Titanic 
  
El 10 de abril de 1912 fue botado el Titanic, después de una campaña intensa que lo promocionaba como el mayor barco del 
mundo de esas características. El sábado 14 de abril de 1912, cuatro días después, frente a la costa de Newfoundland en 
Canadá, se hundía tras chocar con un iceberg. Murieron más de 1.500 personas entre pasaje y tripulación, la mayoría 
ahogados en un mar que estaba cubierto de hielo.  
  
Se especuló con que había tenido muy mala suerte en un año muy lleno de icebergs. Estudios recientes han demostrado que 
aunque fue un año de muchos icebergs, no fue de los más destacados. Probablemente lo hundió una mezcla de 
despreocupación en la seguridad por arrogancia, torpeza, y ese porcentaje incalculable de azar que nos cae a todos encima.  
  
Se enviaron barcos a recoger los cadáveres que flotaban en el mar y que el oleaje estaba repartiendo por las costas. Se abrió 
juicio contra el propietario del barco, que saltó a una de las barcas de salvamento en cuanto tuvo conciencia de que el barco se 
hundía. Se dieron anécdotas de todo tipo entre la tripulación, se vieron fotografías tomadas por el pasaje, murieron muchos 
sirvientes sin identificar porque sólo constaba su primer nombre.  
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Se localizó el pecio del barco a más de 4.000 metros de 
profundidad, se sacaron trofeos, se prohibió comerciar con los 
restos. James Cameron bajó con un submarino a filmar el estado 
del barco, se rodó la película que batió record de taquilla, y a 
partir de ese naufragio se mejoraron todas las condiciones de 
navegación. Se enterraron los cadáveres en Canadá, algunos 
mal identificados y algún bebé sin identificar.  
  
Han pasado más de cien años, pero el interés por el barco se 
mantiene en el imaginario colectivo.  Se acaba de poner en 
subasta la última carta escrita a bordo del barco, una nota 
sencilla de una mujer y su hija de siete años para los familiares 
que dejaban en Europa. (noticia en video con la imagen de la 
carta: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/video_fotos/2014/04/140409_video_t
itanic_carta_am.shtml). Algunos aseguran que el barco fue el 
sueño de una época hecho realidad, y que su hundimiento nos 
hizo a todos más vulnerables.  
  
Acusub cubrió el evento en un amplio reportaje dividido en tres 
partes: 
Titanic (I): El barco (revista nº 111, abril 2012) en el que se 
narraba las peculiaridades de su construcción faraónica y la 
pugna económica por el control del tráfico marítimo. Titanic (II): 
La gente (revista nº 112, mayo 2012) sobre la tripulación, los 
pasajeros y sus circunstancias, y Titanic (III): El después 
(revista nº 113, junio 2012) sobre el rescate de supervivientes, la 
recuperación de cadáveres, la película de Cameron y las 
consecuencias del accidente en las leyes de tráfico marítimo.  
  
Texto: Marga Alconchel 
Fotos: Publicidad 
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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.net 

mailto:acusub@acusub.net
mailto:acusub@acusub.net
mailto:acusub@acusub.net
http://www.acusub.net/


Viaja a cualquier destinación de buceo con 
 

 –  VIAJES 

¡¡¡Organiza tus viajes  
en cualquier época del año!!!  

¡¡¡INFÓRMATE!!!  
Tel. 644 496 519 - 934 265 023  

e-mail: acusub@acusub.net 
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¡¡Hace un año publicamos!! 
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Revive una de las ediciones de AcuSub de grato recuerdo 
Descárgala desde el apartado Revista de la web: 

www.acusub.net 
  

http://www.acusub.net/
http://www.acusub.net/


Durante años se ha escuchado un sonido rítmico de fondo en el 
Artico. Ahora se ha descubierto el origen: las ballenas Minke. 
http://www.huffingtonpost.es/2014/04/24/bioduck-sonido-
ballenas_n_5204359.html 
 
Estaba en una fragata llamada Blanca, y lo impulsó el primer 
naturalista oceanógrafo, Odón de Buen.  
 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/17/actualidad/1397
745286_682011.HTML 
 
Los vertebrados desde el fósil de un tiburón del Paleozoico: 
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=333967 
 
El diablo huele a azufre 
http://www.xatakaciencia.com/quimica/el-diablo-huele-a-
azufre?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=DAILYNEWS
LETTER&utm_content=POST&utm_campaign=02_Apr_2014+Xa
taka+Ciencia&utm_term=CLICK+ON+TITLE 
 
Una página web interesante para los que les gusta bucear en la 
historia 
https://www.facebook.com/l/JAQFXzF7Q/buceaenlahistoria.org/ 
 
Vídeo  sub de Els Ullastes, Costa Brava-Girona, filmado por 
Toni Sales,  destacado colaborador de Acusub 
http://vimeo.com/93052039 
 
Visita la página de Finning Free Zone Spain administrada por 
Mónica Alonso, colaboradora de ACUSUB, en defensa de los 
tiburones. 
https://www.facebook.com/FinningFreeZoneSpain 
 
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! 
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¡Forma parte del la página facebook de Acusub, entre todos 
juntos conseguiremos un mundo subacuático mejor.  
¡¡Queremos alcanzar los 1.000 miembros. 
 
Reenvia ACUSUB  Revista a todas tus amistades y conocidos 
 
¡Nueva página web de ACUSUB! Descarga la última edición de la 
Revista junto con otras ediciones atrasadas en: 
www.acusub.net 
 
Síguenos en directo, estamos a punto de 
alcanzar 1.000 amigos.  ¡¡Ayúdanos a 
conseguirlo!! 
https://www.facebook.com/groups/10155911222
2/ 
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la 

Revista Digital de Buceo AcuSub 
y la recibirás todos los meses en 

tu correo electrónico. 
En el apartado “REVISTA” de 

www.acusub.net 
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