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Atractivo clave para desestacion alizar
y transformar el turisl^no, una élite de
buceadores divulgan la bellezay los
valores de la fauna y flora submarina
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La fotografía
subacuática
¡lumina losfondos
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des Subacuáticas de la Región
(FASRIvI) y el año pasado ganó
el concurso convocado por el
Club de Investigación Mur-
ciano de Actividades Subacuá-
ticas (CIMAS).

De hecho, hace menos de
un mes que Alcaide ha regre-
sado de un viaje a Filipinas,
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Il rurismo de buceo

h atraealaResiónvisi-

EäXï:S:"".T:l""ilir
principalmente procedentes
de Madrid, Andalucía, Comu-
nidad Valenciana y Castilla-
LaMancha- y exuanjeros -la
mayoría británicos, pero tam-
bién ftanceses, belgas y holan-
deses- que pefinanecen enúe
10 y L5 días atraídos por la be-
llezà y la riqueze de nuestros
fondos marinos y nuestros
300 días de sol y cálidas tem-
peraturas. Estos turistas, res-
petuosos con el medio am-
biente, realizan además un
gasto medio diario de 85 eu-
ros, 26 más que el tradicional
turista de solyplaya. Motivos
todos ellos por los que el di

n
UN TRABAJO
PARA SALVAR
AL CABALLITO

Voluntarios de la Asocia-
ciónHippocampus, sin
ánimo de lucro y dedicada
a la investigación, conser-
vación y protección del ce-
ballito de mal en la laguna
costera del Mar Menor y de

rector del Instituto de Turis-
mo, Manuel Fernández-Del-
gado, considere este (un sec-
tor clave para desestacionalil-
zar y transformar el turismo,
pues se trata de un destino
ideal para la práctica de este
deporte durante todo el año>.

Mejor que nadie, los buceado-
res de Ia Región y los respon-
sables de Ia treintena de cen-
tros repartidos por la Costa Cá-
lida saben que sumergirse en
los fondos regionales merece
lapena. Pero, ademas, dentro
de esta legión de amantes del
submarinismo se encuentra
el selecto grupo de los fotó-
grafos subacuáticos, amantes
del buceo que sacan a la luz Ia
diversidad de la fauna y flora
marina de nuestros fondos,
dándolas a conocer al gran pú-
blico de los cinco contínentes.

Buceadores empedernidos
desde que tienen edad para
practicar el submarinismo, su
vida gira hoy en tomo e Ia fo-
tografia subacuática. <Si sal-
go a bucear sin la cámara, me
falta algo. Solo lo hago cuan-
do visitamos pecios o vamos
a hacer cursos>, explica ]osé
Luis Alcaide, zubma¡iniste des-
de siempre y fotógrafo suba-

sus hábitats, desde zoo7,
sus socios, muchos de ellos
buceadores como )osé Luis
Alcaide ylavier Murci4
participan en la realiza-
ción de censos visuales
que se desarrollan en dife-
rentes puntos de la laguna
siguiendo las directrices
de los investigadores de la
asociación. Para ello, los
voluntarios reciben forma-
ción que dé validez a los
datos recabados para la in-

cuático desde que en 2010 co-

menzó a colaborar con el pro-
yecto Hippocempus para la
conservación del caballito de
mar y se hizo con una cáma-
ra compacta sumergible. <Des-
de entonces, siempre la lle-
vo>, asegura rnda más salir del
mar, aprovechando las calmas
de enero, que este año tam-
bién se han producido en di-
ciembre, yque dejan las aguas

transperentes para disfrutar.
Hoy su pareja de buceo ha

sido ]avier Murcia, biélogo de
formación y experto fotógra-
fo subacuático que ha publi-
cado varios libros sobre nues-
tres costes. <El primero fue
'Guía de fauna y flora subma-
rina del Mar Menor', que pu-
bliqué conAnse -entonces co-
laboraba con la asociación con-
servacionista- y del que aca-

bo de sacar una segunda edi-
ción con Nautilus Films>,
fltente. A este se sunan otro6,
como'Vida bajo el mar Medi-
ter¡áneo' (Ed- Nautilus Films),
publicado en castellano y en
inglés y que fimra junto a Fer-
nando Ramia; y'EI bosque
verde. Posidonia oceánica', un
libro interactivo para iPad que
realizó junto a la ex redacto-

vestigación en curso.
Los buceadores docu-

mentan condetalle cada
hallazgo, tento les caracte-
rísticas fisicas de la espe-
cie hallada como las carac-
terísticas fisicas del hábi
tat. Además, desarrollan
otres muches actividades
de conservación y protec-
ción tento del caballito de
mar cor4o de otres esPe-
cies de la misma familia o
de suhábitat.

ra jefa de 'Inmersión', Nora
Cámata, va recordando.

Pese que la afición al sub-
marinismo en la Región está
ampliamente extendida, no
ocurre lo mismo con la foto-
grafia subacuática, de la que
estiman que hay no muchos
mas de 30 buceadores enla Co-
munidad que la practican. No
en veno, el equipo mínimo
para realizarla supone adqui-
rir un material que cuesta al
menos 5.000 euros ypuede al-
canzar sin demasiados alardes
los 10.000 euros, detallan.

Una afición cara alaquelos
murcianos sacan buena ren-
tabilidad. <En Murcia hay un
nivel bestial de fotografia su-
bacuática>, apuntan ]avier
Murcia y ]osé Luis Alcaide. No
envano en 2014la Federación
de Actividades Subacuáticas
de la Región de Murcia fue
considerada la mejor federa-
ción regional en el campeo-
nato nacional, comparten A1-

caide y Murcia. Mientras que
la filosofia deJavier Murcia es

la de <contar historias con sus
fotos desde una perspectiva
más natural y biológica y que
permita identificar a las espe-
cies>, historias que cuenta en
sus libros y que comparte a

través de las redes sociales con
compañeros de afrción; |osé
LuisAlcaide se ha metido de
lleno en los concursos de fo-
tografia: en 2014 quedó ter-
cero en el concurso del Dive
Travel Show, una feria inter-
nacional de buceo,.con una
foto del caballito de mary este
año participa con la instantá-
nea de un nudibranquio (la fe-
ria se celebra el próximo fin
de semana).Además, ha que-
dado tres veces quinto y una
tercero en los campeonatos
de la Federación deActivida-

Javier Murcia y José Luis Alcaide, recién salidos de su

inmersión en Cabo Roig. :: GUrLLÊRno caRRróN / acu

premio por ser ganador, jun-
to e su pareja, el madrileño
Miguel Ángel Rodriguez, dêl
I Fotosub Dúo, organizado
por la federación madrileña.
<Nos hemos pasado cinco días

buceando enAnilao (Filipi
nas), 8 horas cada dÍa. Me he
traído 3.500 fotos de 300 es-
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Ejemplar de'Parablennius plilicornis' fotografiado por ..
José Luis Atcaide bajo tas aguas del litoraI murciano.

Una estretta de mar ('Echinaster sepositus'), junto a una
pradera de Posidonia oceanica. :: ¡r. L. aLcarDE

pecies distintas de faun4 que
es mucho más coloridaymuy
distintal, cuente_emocione-
do)osé LuisAlcaide.

En este mundo en el que
a las técnicas fotográñcas hay
que sumar las técnicas de bu-
ceo, la experiencia es ungra-
do. <Quienes normalmente
nos juntamos somos cinco:
]osé Antonio Oliver'Oli', Ja-
vier Murcia, Miguel Ángel
Rodríguez, Óscar Sánchez y
yo), cuenteAlcaide, que re-
conoce que siempre hay al-
guno más que se epunte a sus
quedadas de entrenamiento
porque el nivel es muybue-

no y quieren aprender.
Hoy han salidq después de

tres horas de caza fotogúfica
tres une menta raya ('Gym-
nura altavpla'), con las manos
vacías. <No la hemos encon-
trado en los arenales, pero sa-
bemos que suele ester por
equíl, aseguran ya secos so-
bre la arena de Cala Capitán,
en CaboRoig. Reconocen que
Ios ambientes que frecuen-
tan son muyvariados, desde
arenales a cuevas, a las que se
meten confleshes de luz con-
tinua para poder captar la be-
lleza que esconden y asegu-
ren que, por la noche, <Cam-

Gorgonia roja, en et Bajo
de Afuera. :: J. L. 
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Destacancomolos
mejoresfondos los
de Cabo de Palos yla
zona entre La Azohía
yCaboTiñoso

bia totalmeìnte el ambiente,
se encuentran muchos cala-
mares y también garnbas>.

La pasión que sientenpor
esta disciplina zubacuática es
tal que su paciencia no tiene
límites. <Yo he llegado a es-
tar seis horas quieto, con la

Dos cratenas prergrinas
coputando. :: J. LAr¡ArÞE

cámara en un trípode, espe-
rando fotografi ar un ejemplar
de una especie concretâ>, con-
fiesaJavier Murcia, que reco-
noce que inmersiones tan pro-
longadas no son la norma ge-
neral. <Lo normal en una in-
mersión de buceo son 50 mi-
nutos, pero no para hacer fo-
tografia, que se suele
prolongar hasta las 3 horas>,
ilustran y reconocen que se
sumergen en el ma¡ dos o tres'
veces por semane y (recone- .

mos todo el litoral regional,
también el de Almería y Gra-
nada;y fondos de agua dulce
en el interior de la Regiónl.

Pero estos amantes de la
vida submarina se lamentan
de una evidenci* <Io que veo
es que haymás mierda (basu-
ra humana) que en el palo de
un gallinero. Te vas al quinto
pino y encuentras ruedas, la-
tes, bolsas, viddq...>, cltican.
También destacan como los
mejores fondos de la Región
lazonade losbajos de Cabo de
Palos -(bastente accesibles, a
unos 5O metros>, detallan- y
le zonâ entre låAzohíayCabo
Tiñoso. De hecho, aseguren
que en Cala Cortina entrenen,
<aunque hay mucha bazura y
los fondeos se han cargado la

posidonia, hay mucha biodi-
versidad y Ves'bichos' que no
esperas porque a 200 metros
de la costa hay profuhdidades
de unos 400 o 500 metros>. Y
cuenten que, pese a zu prolon-
gada experiéncia, todavía se
sorprenden cuando se topan
con un torpedo pastinaca
('Dasyatis pestinece') a ten
solo 10 metros de la orilla, un
pez araña ('Trachinus radia-
tus') de medio metro de lon-
gitud -nsi te pice te meteD- o
raores de llametivos colores.
Igualmentg consatan la ahrn-
dancia de salmonetes, serre-
nos, cabrillas o doncellas.


