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De Maumere a Kalabahi a bordo del Oceanic (II)

El yate Oceanic, de la empresa The best diving in the world (El mejor buceo del mundo) inauguró en
2017 una ruta desde Maumere, en la isla de Flores, hasta Kalabahi, en la isla de Alor, ambas en
Indonesia. Hoy ya es uno de los destinos estrella.
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Ricard Buxó es el director de operaciones de la empresa en Indonesia. Conoce cada punto de la ruta y cada rincón
del barco; sobre Maumere comenta: “En el año 1992, mientras en Barcelona celebrábamos las Olimpiadas, un terrible
terremoto de magnitud 7.8 de la escala Richter, seguido de un tsunami con olas de 25 mts. de altura sacudió
Maumere, la capital de Flores, cobrándose numerosas víctimas.
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Los efectos del tsunami se pueden ver todavía hoy en día en los arrecifes de las islas frente a la costa de Maumere,
en forma de grandes bloques de coral que en su momento colapsaron, para a continuación volver a crecer en la nueva
dirección, siempre en busca del sol, así como creando grandes fisuras visibles hasta hoy en los arrecifes.
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La más famosa de ellas está al oeste de Pulau Bali, en un punto de buceo que llamamos “The Crack” (La Grieta), en el
que se puede apreciar una larga fisura en la parte superior del arrecife que continua bajando por el muro para formar
una oquedad a 10 mts de profundidad, que se puede penetrar y desde el interior observar los rayos de sol que entran
desde la superficie”.
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Josep Loaso, viajero empedernido por esos mares, ha buceado en La Grieta, y recuerda. “Me impresionó la imagen
de esa fractura y la gran cantidad de vida que se fue asentando en ese punto; era un lugar idóneo para la fotografía
macro por la singularidad y el tamaño increíblemente mínimo de los seres vivos que encontramos”.
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La ruta continúa haciendo inmersiones en Maragajong, Tanjung Gedong, West Serbete, Watu Peni… son lugares
donde encontrar vida mediana: pez pipa fantasma, pez rana, barracudas, peces plateados… y también tiburones de
puntas negras y tortugas.
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Entre inmersiones, la vida transcurre en el barco con las comodidades necesarias, sin llegar al lujo absurdo o la
filosofía de vivir aislados de la zona que se visita.
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Ricard recuerda cómo fue construido el yate: “Oceanic fue construido en el año 2012 en Kalimantan, la provincia
Indonesia que ocupa los dos tercios inferiores de la isla de Borneo. Utilizando selectas maderas tropicales y siguiendo
el proceso tradicional que los habitantes de Indonesia han utilizado desde hace siglos, inicialmente fue utilizado para
hacer chárteres de pesca submarina.
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A continuación se llevó a cabo un profundo proceso de renovación de interiores e instalaciones bajo la supervisión
directa del director de operaciones de Ondina.
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Se aplicaron todos los conocimientos adquiridos no sólo en el proceso de construcción del primer barco -que fue
diseñado desde el principio para realizar cruceros de submarinismo- sino aprovechando también toda la experiencia
adquirida a lo largo de los últimos años de operativa del primer barco. Desde principios del 2017 Oceanic se ha unido
a la flota para operar con éxito en los mares interiores del este de Indonesia”.
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Josep recuerda la comodidad “doméstica” de la vida a bordo, los espacios perfectamente adecuados para la
convivencia de los pasajeros y también el espacio dedicado a los fotógrafos: “El Oceanic dispone de un espacio
diseñado para manipular las cámaras.
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Desmontar las carcasas, cargar las baterías, disponer las piezas para cada tipo de fotografía… eso sí, en seco,
porque las instrucciones avisan claramente que lo mojado ha de quedarse en las cubiertas y lo seco puede pasar al
interior. Es un buen criterio para que todo funcione bien en cada lugar”.
cámaras .
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Uno de los puntos interesantes de las visitas en tierra es Lamalera, un pueblo de pescadores en la isla de Lembata.
Son cazadores tradicionales de cachalotes y mantas, pero hoy se dedican mayoritariamente a la pesca artesanal.
Desde hace siglos, los habitantes de Lamalera salen a pescar cetáceos en pequeñas barcas construidas por ellos
mismos. Su pueblo, de unos 2.000 habitantes, está exento de la prohibición internacional de caza de ballenas al ser
una tradición y emplearse únicamente por supervivencia.
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Los pescadores intercambian con los habitantes de la montaña carne de ballena por frutas y verduras; la carne del
cachalote nunca se comercia fuera de la isla. Todos participan de las labores de la pesca; ayudan a arrastrar la barca
o remiendan las redes mientras los niños ensayan cómo pescar y cómo manipular los animales: lanzan un aro al agua
y saltan con un arpón para acertar en el centro.
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Según su tradición, el pescador que se coloca en la proa de la embarcación es el lama fa, el arponero, y goza de gran
respeto porque su puntería y su fuerza determinan la victoria. Y por supuesto, hay familias con fama de ser una buena
saga de lama fa. Cuentan que ha de estar sereno y concentrado, hasta tal punto que aseguran que alguno no ha
querido salir a pescar (o se lo han prohibido) porque había discutido con su mujer y estaba alterado.
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Las barcas ya tienen motores, pero aún así, el momento de acercarse a una ballena ha de ser con los remos, el
impulso de los hombres de a bordo. Cuando está cerca, el lama fa salta mientras lanza el arpón con todo su peso. Si
ha salido bien, la ballena y la barca quedan unidos por ese cabo; la ballena intenta huir y zambullirse arrastrando la
barca, y el arponero ha de saber volver a bordo.
Año XXII - Edición 193 – Febrero 2019

Sumario

21

Suelen participar varias barcas arponeando al mismo animal. Hay ocasiones en que el animal embiste la barca y la
destruye, y los pescadores han de volver a nado. O simplemente la deja maltrecha, y sus pedazos son usados para
remendar otras barcas.
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La pesca suele acabar cuando la ballena deja de nadar por cansancio, a veces después de varias horas. Un pescador
salta al agua y le corta la médula espinal. Después, el cuerpo se traslada a la playa, se trocea y se reparte en función
del papel que ha desempeñado cada uno en esa caza. Hay para todos.
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Josep Loaso estuvo entre los pescadores y pudo constar su carácter: “Son sociables, siempre tienen una sonrisa a
punto, todos son amables. No es una actitud impostada para agradar al turista, forma parte de su forma de ser”.
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Las cuestiones del presente van arrinconando las tradiciones; los habitantes de Lamalera han ido dejando
paulatinamente la caza de ballenas y hoy tienen un centro para la conservación y estudio de las mantas.
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Los fondos de la zona están llenos de corales blandos, hay una gruta que atraviesa la isla, una zona de pendiente con
corales, esponjas y peces de cristal.
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Mientras los equipos de fotografía descansan en su cámara especial, las baterías se recargan y los tripulantes realizan
todas las tareas del barco, los pasajeros se relajan después de una jornada de buceo en las terrazas del Oceanic. La
puesta de sol es un espectáculo que, siendo el mismo, cambia en cada punto de la ruta. Y la noche, en un lugar así,
regala un cielo saturado de estrellas mientras la conversación va paseando por lo divino y lo humano.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Josep Loaso
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La migración de los “puntas negras”

Cada invierno las costas del sureste de Florida viven uno de los fenómenos más espectaculares de la
naturaleza, miles de tiburones de puntas negras (Carcharhinus limbatus) se concentran en las aguas
someras de la costa. El espectáculo visto desde el cielo es impresionante: miles de sombras negras
móviles destacan en las aguas cristalinas que cubren los fondos arenosos. Actualmente, con la
posibilidad de captar estas imágenes mediante drones, los noticiarios de la zona no dudan en mostrar
al mundo más y más imágenes de este espectáculo.
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La migración del tiburón puntas negras (Carcharhinus limbatus) a lo largo de la costa este de Estados Unidos

Desde hace varios años estas concentraciones estacionales son objeto de investigación por parte de los científicos y se
cree que forman parte de la migración anual de esta especie a lo largo de la costa Este de Estados Unidos. Estos
tiburones pasan el invierno en Florida y vuelven hacia el Norte en marzo. En mayo y junio se les puede ver en las costas
de Carolina del Norte, y no se les suele ver mucho más al Norte. Se sabe que los tiburones pasan el verano en estas
zonas, fundamentalmente por los estudios de etiquetado de ejemplares, aunque allí aparentemente no se concentran tanto
en la costa como en Florida.
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Un tiburón martillo, Sphyrna mokarran, trata de cazar a “los puntas negras”

El fenómeno no es solo llamativo por la presencia de tantísimos ejemplares de puntas negras, sino porque este hecho
atrae a otros tiburones más grandes, que eventualmente los cazan, como son el martillo gigante (Sphyrna mokarran), el
tigre (Galeocerdo cuvier), o incluso el tiburón blanco (Carcharodon carcharias). Históricamente parece que fue fuente de
accidentes con los bañistas, aunque a pesar de la cantidad de tiburones, los incidentes con humanos han sido muy poco
frecuentes en comparación con el número de animales presentes en las aguas. Como Florida es una zona de playas
concurridas, éstas se suelen cerrar al baño para evitar problemas, lo que causa mucha expectación mediática.
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El tiburón de puntas negras (Carcharhinus limbatus), también llamado tiburón macuira, es un tiburón mediano, que puede
llegar a los 2,70 m, de color gris con unas manchas negras en las puntas de todas sus aletas. Es una especie que se
encuentra frecuentemente en las costas templadas de todo el mundo, y se caracteriza por vivir en zonas de poca
profundidad, por lo que es muy conocido por las comunidades locales costeras, no siendo considerado como peligroso
para los humanos. No hay que confundirlo con Carcharhinus melanopterus, que es otra especie de tiburones también
llamados de puntas negras de arrecife, presente en los arrecifes de coral del Índico y Pacífico, mucho más conocido por
los buceadores.
Año XXII - Edición 193 – Febrero 2019

Sumario

32

Rango de distribución de Carcharhinus limbatus
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Esta ficha nos permite distinguir el tiburón puntas negras o macuira (Carcharhinus limbatus) del tiburón puntas negras de
arrecife (Carcharhinus melanopterus).
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Tanta abundancia estacional en Florida ha llamado desde
antiguo la atención de los aficionados a la pesca deportiva y
durante la época en que están en la zona se convocan
concursos de pesca en la modalidad de captura y suelta. Es
precisamente la abundancia de capturas en la zona en esta
época la que evidenció una acumulación importante de
tiburones, la cual es mucho más evidente cuando se han
empezado a tener medios aéreos para la toma de imágenes.

Se han realizado estudios de fotoconteo a partir de las
fotografías aéreas y los resultados muestran grandes
agregaciones de miles de individuos. Tal concentración en
Florida tiene varios factores que la explican. Se cree que la
causa determinante por la cual se acercan tanto a la costa
es la batimetría del fondo. En esta zona la plataforma
somera se estrecha mucho, y al estar esta especie asociada
a fondos poco profundos, los individuos se concentran en
una banda muy estrecha cerca de la costa. Más al norte,
hacia Carolina del Norte, la plataforma marina se ensancha
mucho y permite a los individuos estar distribuidos en una
banda más ancha del océano, lo que explica que haya
concentraciones menos densas.
Batimetría en la zona de concentración de tiburones puntas negras.
La plataforma somera se estrecha muchísimo.
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Además de la batimetría, son también las condiciones
hidrológicas las que favorecen la circulación tan cercana
a la costa, dado que parece que esta especie aprovecha
esta zona somera especialmente cuando se desplazan
de Norte a Sur, para separarse de la fuerte corriente del
Golfo, que fluye de Sur a Norte un poco más mar a
dentro, con velocidades de hasta 2,5 m/s.
La corriente del Golfo pasa junto a Florida justo por fuera de la plataforma somera,
de sur a norte. Los tiburones aprovechan la plataforma somera para compensar la
corriente cuando circulan de Norte a Sur. Cuando lo hacen en sentido contrario
simplemente aprovechan la corriente.
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Las grandes aglomeraciones de tiburones son apreciables a simple vista desde el cielo

Aunque los científicos no han observado conductas de caza por parte de “los puntas negras”, se cree que se alimentan en
la zona, donde abundan grandes bancos de peces. La presencia a su vez de tiburones más grandes, depredadores de
esta especie, hace que traten de acercarse al máximo a la costa para protegerse.
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Una vez explicado el por qué de tanta concentración en Florida,
los científicos han establecido que forma parte de una
migración que comprende parte de la costa Este de Estados
Unidos y estudian las causas de la misma. Hace años, cuando
no se etiquetaban los tiburones, no se conocía casi nada de su
distribución y movimientos migratorios, pero actualmente se ha
avanzado mucho en este campo y se han podido establecer
patrones migratorios en determinadas especies.
En relación con los hábitos migratorios de los tiburones,
algunos científicos distinguen tres grupos de tiburones: los
locales, los pelágicos costeros, y los altamente pelágicos. Los
tiburones locales no migran y se mueven en una misma zona.
Ejemplos de especies locales son los tiburones nodriza o los
bentónicos, como el tiburón ángel.
Los tiburones pelágicos costeros migran a lo largo de aguas
someras de la costa, en recorridos de hasta 1.500 km o más.
Es el caso de “los puntas negras” o “los tigre”. Finalmente, en
el grupo de los tiburones altamente pelágicos podemos
encontrar las tintoreras o los marrajos, así como el tiburón
blanco, capaces de recorrer miles de kilómetros.

En el caso que nos ocupa, los tiburones puntas negras
migran por causa de la temperatura del agua. Con el cambio
de estación los tiburones van hacia donde las aguas tienen
una temperatura más favorable para su desarrollo vital. En
este caso “los puntas negras” migran para poder estar en las
cálidas aguas de Florida en invierno. Son tiburones de
sangre fría y su temperatura corporal es la misma que la del
entorno en el que viven. Otros tiburones, como la familia de
los lámnidos, donde se encuentran el blanco o el marrajo,
tienen una tasa metabólica mayor, lo que les permite generar
calor y poder estar en aguas mucho más frías que la
temperatura de su cuerpo.
¿Cómo se las arreglan para seguir una ruta determinada?
Esta es una cuestión muy estudiada por los biólogos: ¿cómo
saben en qué dirección migrar, cómo saben que hay más
presas en determinadas aguas y cómo localizan las zonas
de mejor temperatura para su desarrollo?

¿Cuáles son las principales razones por las cuales los
tiburones migran? La primera razón es la reproducción. Muchas
especies migran anualmente hacia sus zonas de apareamiento
y reproducción, que suelen estar en zonas protegidas y
costeras, con el objetivo de que las crías puedan sobrevivir a
los depredadores.
Otra razón es la disponibilidad de comida. Muchos peces son
migratorios, y también lo son sus depredadores, como los
tiburones. A menudo la migración de los peces presa se debe a
la mayor o menor cantidad de plancton presente en las aguas,
que a su vez depende de la temperatura del agua.
Año XXII - Edición 193 – Febrero 2019
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Es muy interesante el estudio de la
migración animal, cómo algunos son
capaces de navegar grandes distancias en
medio del océano sin tener referencias
geográficas para orientarse.
Uno de los patrones más sencillos y
habituales es seguir la costa, incluso
ayudándose por el Sol o responder al
campo magnético de la tierra. Los
tiburones
migran
fundamentalmente
utilizando la electrorrecepción, dado que
tienen en su morro un sistema
extremadamente sensible formado por
receptores bioeléctricos, que responden al
campo magnético del planeta y las
corrientes marinas. Son las ampollas de
Lorenzini, que consisten en unos poros
rellenos de una sustancia gelatinosa, que
detectan campos electromagnéticos, y son
capaces de funcionar como una brújula
que les permite orientarse respecto al eje
Norte-Sur, que es el de mayor campo
magnético. La línea lateral, presente en
todos los peces, constituida por unos
canales llenos de fluido, es muy sensible a
cambios
de
presión,
vibración,
movimientos y sonido, y les permite
navegar en grupos de individuos muy
juntos, que reaccionan a los mínimos
cambios que realizan el resto de
integrantes del grupo.
Año XXII - Edición 193 – Febrero 2019

Las ampollas de Lorenzini forman una red de poros electrorreceptores conectados
a terminaciones nerviosas. El sistema de línea lateral está constituido por unos
órganos sensoriales situados a lo largo del animal que detectan variaciones de
presión y vibraciones en el agua.
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La migración del marrajo en el Atlántico Occidental

El Atlántico Norte es una de las zonas oceánicas más estudiadas en cuanto a migraciones de tiburones. Los científicos nos
dan algunas pistas de migraciones de otras especies. El marrajo (Isurus oxyrinchus) prefiere aguas entre 17 y 22 ºC y se
encuentra desde junio a octubre entre Carolina del Norte y Massachusetts, en la zona norte de Estados Unidos, donde las
aguas son mucho más frías que en el sur. Esta zona se cree que es el área de alimentación para los juveniles. Sin
embargo, en noviembre y diciembre se desplazan mucho más al sur, hasta el Mar de los Sargazos y el Golfo de México.
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La presencia tan al Norte del tiburón nodriza en la costa Este de Estados Unidos llama la atención de los científicos.

Los tiburones nodriza (Ginglymostoma cirratum) siempre se ha creído que no eran migratorios, porque son animales
bentónicos que se encuentran en aguas con temperaturas entre 20 y 30ºC. Los biólogos se encontraron con un misterio
cuando localizaron ejemplares en Nueva Inglaterra donde las aguas tienen temperaturas por debajo de 20 ºC, mucho más
al Norte de las zonas habituales. Nadie sabe la razón de encontrar estas especies en determinadas épocas del año en
aguas tan frías, donde se les ve en una actitud parecida a la hibernación, alimentándose muy poco, una vez cada dos
semanas.
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La migración del “sandbar”, Carcharhinus plumbeus, en el Atlántico Norte Occidental

El tiburón “sandbar” (Carcharhinus plumbeus) tiene una migración mucho más estudiada. En el verano se sitúan más al
Norte, a la altura de Massachusetts, mientras que en el invierno se les puede ver en el Golfo de México. En primavera los
sexos se separan cuando las hembras van a dar a luz en las aguas someras de Cape Cod, mientras que los machos se
van a aguas más profundas. Se cree que la presencia de tiburones toro y la de los propios machos que pueden comerse a
las crías, obliga a las hembras a desplazarse a aguas poco profundas.
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La migración de “los puntas negras” ha sido estudiada por el
Doctor Stephen Kajiura, de la Florida Atlantic University. Es la
migración más llamativa, por la enorme cantidad de ejemplares
que se desplazan. Lleva más de ocho años observándola
utilizando aviones, drones y dispositivos acústicos. El año
pasado pudieron observar un descenso brusco en el número de
ejemplares desplazados a Florida. Tan brusco fue que tan sólo
contaron un tercio de los ejemplares que se desplazan en un
año medio, lo cual era alarmante. Parece que este año el
número de ejemplares es el habitual.
Kajiura ha descubierto más cosas que afectan a esta población.
Al parecer no todos los ejemplares de puntas negras
encontrados en Florida migran, algunos de ellos son locales y
se quedan en la zona durante todo el año. Se trata de hembras
que no se reproducen ese año (no lo hacen todos los años) y
ejemplares de una subpoblación que tiene una tolerancia
térmica mayor.
En los artículos en los que describe sus estudios, Kajiura
explica que la conducta fácilmente previsible de migración de
“los puntas negras” los hace más vulnerables a su explotación
comercial pesquera. Por ello en Florida tan solo se permite la
pesca de un tiburón por persona y día, o dos tiburones por
barco y día. Así se protege a esta población en una franja
cercana a la costa, de 3 millas náuticas. Fuera de esa franja se
pueden pescar muchos más ejemplares por barco y día. Kajiura
también explica que dado lo espectacular de esta migración, se
puede utilizar su tirón mediático para informar al público del
impacto de la sobrepesca, de la acidificación de los océanos y
el calentamiento global en estos ecosistemas locales, para
poder promocionar la conservación de esos depredadores
marinos.

en en la zona, tras la del ”sandbar”. Su captura constituye el
9% de las capturas de tiburón en la costa sureste de Estados
Unidos. Se les captura mediante redes de fondo y
arrastreros. La carne se usa para alimento de otros peces en
acuicultura y también para el consumo humano en el
mercado local. Las aletas se venden en el mercado asiático
y su piel se también se usa.
El ISAF, registro de ataques de tiburones, indica que desde
que hay registros, “los puntas negras” son responsables de
29 ataques no provocados en humanos en todo el mundo, en
Florida, en el resto de la costa este de Estados Unidos, el
Caribe y Sudáfrica. Tan solo uno de esos ataques fue mortal.
La IUCN cataloga esta especie como casi amenazada,
siendo muy desconocidas sus poblaciones en todo el mundo.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos y gráficos: Pepermint Narwal, Quantification of massive
seasonal aggregations of blacktip sharks (Carcharhinus limbatus) in
Southeast Florida (Kajiura, Tellman), Digital de Especies de
Elasmobranquios asociadas a las pesquerías del Archipiélago de
San Andrés y archivo.

El tiburón puntas negras es objeto de pesca comercial en
Estados Unidos, y es la segunda especie de tiburón capturada
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 199 ediciones
de AcuSub (193 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/ y recibirás aviso para poder
descargarla. Serás el primero en recibirla
GRATIS todos los meses en tu correo electrónico
AcuSub es la Revista Digital de Buceo más
antigua en lengua española. AcuSub es la nº 1
Más de 13.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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publicidad

acusub@acusub.net
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Titicaca el lago que era un mar

El lago Titicaca tiene una extensión de 8.560 km2 y 1.120 km. de costa. Ubicado a 3.812 m. de
altura, es el lago navegable más alto del mundo. Nació como un pedazo de mar que la Tierra levantó
hacia las alturas hace tres millones de años.
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Legalmente está dividido entre Bolivia y Perú; la frontera de ambos países cruza el centro de sus aguas. Su administración
está regida por la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del lago Titicaca, rio Desaguadero, lago
Poopo y salar de Coipasa. Su singularidad lo llevó a ser declarado en Perú Reserva Nacional el 31 de octubre de 1978.
Es el hábitat de 116 especies.
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Lago Titicaca visto desde un satélite

Su profundidad promedio es de unos 100 m., aunque su punto más profundo está a 280 m., cerca de la isla Soto.
Naturalmente, todas sus medidas varían según la estación del año y el volumen de agua que le aportan los ríos y
glaciares, ya que se encuentra en una cuenca andina de 58.000 km2.
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Cuentan las leyendas que su nombre en quechua significa “puma de piedra”, en alusión a la roca sagrada que se
encuentra en la isla del Sol y que recuerda la cabeza de un puma.
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El mar se alzó hasta ser una montaña
Hace millones de años, los Andes no eran montañas, sino el fondo del mar. Un movimiento geológico fue elevando
ese suelo hasta las alturas de hoy, y en ese movimiento quedaron atrapadas bolsas de agua marina con sus
habitantes dentro.
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Rio Desaguadero

El lago actual es el resto de uno más antiguo y mucho mayor, que a lo largo de su historia ha sufrido muchas
variaciones. Hace 11.000 años estaba 50 metros bajo el nivel actual con agua completamente salada. Hace 3.600, se
restableció la comunicación entre sus dos masas de agua y la salinidad disminuyó notablemente. Hace 2.000 adquirió
la forma actual y nació el rio Desaguadero por donde vierte sus aguas al lago Poopo.
Hoy las aguas del lago tienen una salinidad de 5,5 partes por 1.000. Su gran volumen sirve de estabilizador del clima
en la zona, al absorber y radiar la energía solar.
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Rio Ramis

Ríos, estrechos, islas, playas, istmos, especies endémicas…
El lago es todo un ecosistema en sí mismo. Se alimenta de unos 25 ríos cortos (el mayor, Ramis, tan sólo alcanza 240
km.) y de caudal muy irregular aunque pacífico, ya que la escasa pendiente hace que abunden los meandros.
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Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
facebook de Acusub
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos
juntos haremos posible un mundo subacuático mejor
Síguenos en directo,
. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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Sus dos grandes masas de agua están divididas por el estrecho de Tiquina (entre Copacabana y Huata), con una
anchura de 780 m. El paso de una orilla a otra se realiza en barcazas a motor.

La península de Copacabana está unida a tierra firme por el istmo de Yunguyo. En su parte sur se levanta el cerro
Khapia, lugar sagrado de la cultura Tiahuanaco desde 1.580 aC. La península forma frontera entre la parte norte
(Bolivia) y la sur (Perú).
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Playa Copacabana

Sus playas tienen grandes alicientes turísticos, desde Capachica, Chifrón, Charcas o Chatuma en la zona peruana
hasta la famosa Copacabana, en el lado boliviano.
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Isla del Sol

El lago alberga islas de todos los tamaños, la mayor es la del Sol, de 14,3 km2 abierta en dos bahías. Además están
Amantaní, de 9,28 km2 en la zona peruana. Entre las más conocidas, Isla de la Luna, Soto (habitada por aimaras),
Taquile, el archipiélago de Wiñay Marca…Mención aparte merecen las islas flotantes construidas con totora (una
especie de juncos) por descendientes de la etnia uros.
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Rana gigante

Entre sus especies de fauna destaca la rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus), que sólo vive en los fondos del
lago. Y de su flora, con especies anfibias, sumergidas y flotantes, destaca la totora con la que se construyen barcas,
que los españoles llamaban caballitos de totora.
Año XXII - Edición 193 – Febrero 2019

Sumario

59

Esponjas y Caballitos de mar en el lago
Con el tiempo (mucho tiempo) las especies se fueron adaptando a los cambios de salinidad, presión y temperatura.
Uno de los casos más llamativos es el del caballito de mar que ya fue representado por la cultura Tiwanaku, asentada
junto al lago. El arqueólogo subacuático Marcial Medina buceó durante años por el lago y publicó en 1945 la obra
“Tihuanacu, la cuna del hombre americano”, donde relataba: “Pescadores del lago Titicaca atraparon a un hipocampo
degenerado en su forma y tamaño”. El ejemplar fue llevado al Museo Nacional de Berlín y se etiquetó como
Hippocampus titicacensis.
La misma obra comenta la existencia de una fauna marina “crustácea” en el lago, que ya había sido identificada por el
zoólogo Alejandro Agassiz en 1876. Entre 1989 y 1993 se sumergía en el lago el arqueólogo Eduardo Pareja, y
encontró cerca de la isla Suriqui una reproducción en terracota de un caballito de mar atribuido a la cultura
tiwanacota. Mide 15 cm. y pesa 500 gr.
En la década de los 80 el arqueólogo Oswaldo Rivera vio a unos pescadores que sacaban en sus redes un caballito
de mar, e inmediatamente lo volvían al agua. Ellos no suelen comentar estos sucesos porque lo consideran de mala
suerte y creen que puede afectar a la pesca o a la vida del propio lago. En su cultura, el caballito de mar es
Challwatayka, “el origen de todos los peces”.
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Gaviota andina

La esponja Balliviana wirrmanni es otro de los seres endémicos del lago; vive en sus fondos desde hace 7.000 años. Y
volando por encima de ellos les acompañan las gaviotas andinas (Larus serranus) similares a las marinas.
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Lago Poopo

Climatología extrema
Su altura determina que la temperatura promedio sea de 13º, y que se alternen episodios de lluvias torrenciales con
otros de sequía. La primera consecuencia es la mayor proporción de sales. La mayor parte de su caudal se pierde por
evaporación, pese a desembocar por el río Desaguadero hacia el lago Poopo (completamente salado) y de éste al
salar de Coipasa, donde la evaporación es total.
Algunas voces aseguran que el Poopo también acabará siendo un salar sin retorno. La causa no está sólo en el
cambio climático, sino en el uso desmesurado del agua para la producción agropecuaria y los siglos de actividad
minera de la zona. Los lagos Titicaca y Poopo y los salares de Coipasa y Uyuni conforman un sistema endorreico,
sin salida al mar.
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AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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El Yavari

Lago navegable

Su superficie está dividida en dos por el estrecho de Tiquina, que conforma el lago Mayor Chucuito, de más de 6.000
km2 y el Menor Huiñamarca, de poco más de 2.000 km2. La navegabilidad de sus aguas ha permitido la existencia de
una actividad pesquera.
En la bahía de Puno (Perú) hay un muelle en el que amarra un barco a vapor, el Yavari, comprado en Europa y
trasladado desde la costa del Pacífico al lago pieza a pieza en lomos de burro y reconstruido. Todavía en uso, realiza
excursiones turísticas hasta Guaqui (Bolivia).
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Cousteau en el fondo del lago
En 1968 Cousteau llegó al lago Titicaca desde Bolivia, con
su equipo y dos submarinos. Albert Falcó realizó
inmersiones en la isla Sol, en el sector Khoa y en la isla
Pallalla. Buscaban restos arqueológicos de culturas
antiguas, pero no localizaron nada indicativo. Sí localizaron
un vapor naufragado en 1942 y difundieron imágenes
submarinas de la rana gigante Telmatobius, desconocida
hasta ese momento y que sólo vive en los fondos.
Esta rana gigante se adaptó a los fondos por la falta de
oxígeno en el aire a esas alturas; paulatinamente se
atrofiaron sus pulmones y desarrolló la manera de extraer el
oxígeno del agua a través de los pliegues de su piel. El
hecho de vivir permanentemente bajo el agua trajo otra
consecuencia: es una rana muda, no croa.

El documental relata que todo el lago estaba lleno de esas
ranas que son como sapos, así que delimitaron un espacio
de 1.000 m2 para contarlos y calcular los que habría en todo
el lago. También sirvió para tomarles la medida: totalmente
extendidos podían alcanzar los 50 cm. y pesar un kilo. El
video asegura que la población total de sapos del lago
Titicaca llega a… mil millones.
Con las imágenes obtenidas en el fondo del lago Cousteau
realizó el documental “La leyenda del Titicaca” (50’):
https://www.youtube.com/watch?v=dI2ZscHppZ8
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Islas flotantes, cultura uro
El pueblo uro (Los de la aurora) construyó en las aguas del
lago unas 70 islas flotantes empleando fibras de la planta
totora. Sobre la superficie de las plantas se extienden capas
de totora tejida hasta conseguir un suelo firme. Los uros,
vinculados históricamente al lago, han desarrollado toda una
cultura alrededor de los usos de la totora.
En las superficies sólidas ganadas al agua levantan sus
casas de una sola habitación. En esas islas flotantes habitan
entre tres y diez familias, según el tamaño. En 2007
comenzaron la construcción de cuatro islas más en la zona
boliviana. Las islas se encuentran en la zona oeste del lago,
a 7 km. al noroeste de la ciudad de Puno.

porque les daba luz y calor. También creían en las estrellas y
las divinidades protectoras de ríos y naturaleza. Actualmente
muchos se han convertido a la religión cristiana, pese a que un
gran número mantiene los ritos y ceremonias ancestrales en las
montañas. El hombre uro que cuida de las cuestiones de todos
(unos 700) y del estado del lago Poopo tiene el cargo de
Mallkuqota. Es el que decide levantar un pequeño muro
(atajado) que impida que se pierdan las aguas del lago, el que
convence a los pescadores para que hagan de jornaleros, el
que dirige los rituales para que llueva.

Los uros no se consideraban a sí mismos hombres, sino urus,
la raza primigenia de América. Su piel es más oscura que los
aimaras y su origen es anterior a los incas (que los
esclavizaron). Algunos textos les atribuyen un origen
polinesio independiente del que llegó a América del Sur; otros
consideran que llegaron desde la Amazonia. Ambas
versiones reconocen que actualmente su ADN es diferente a
las dos originales. Aunque la cultura uro se mantiene más o
menos viva, su idioma original está extinto, y hoy se
comunican mayoritariamente en aimara.
Los uros se dedican mayoritariamente a la pesca artesanal,
tanto de especies autóctonas como de las introducidas.
También existen jaulas para la cría de truchas y pejerrey. El
excedente de pesca se conserva secándolo al sol. Hoy su
actividad se ha diversificado hacia la artesanía para atender
al turismo.
En cuanto a sus creencias, adoraban a la Luna porque les
iluminaba las noches para salir a cazar y pescar, y al Sol
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Arqueología y Museo subacuático
En 2013, el arqueólogo belga Christophe Delaere participó
en el proyecto arqueológico subacuático Wiñay Marka
(“pueblo eterno” en aimara) y localizó 24 lugares en el fondo
del lago con ruinas de las que extrajo vasijas, láminas de oro
y cabezas de puma talladas con una antigüedad de 2.500
años. En total se obtuvieron 10.000 piezas.
El arqueólogo informó que los objetos se encontraron en un
sedimento a 130 km. al norte de la Isla del Sol, en el arrecife
Khoa, un lugar donde se celebraban ofrendas durante el
auge de la cultura Tiahuanaco. También aparecieron
algunos objetos del siglo XIX. Una expedición submarina
posterior realizada por la marina peruana localizó los restos
de un antiguo templo preinca, una terraza para cultivos, un
camino y un muro de 800 metros.
El descubrimiento trajo un convenció de colaboración entre
Bélgica y Bolivia para la creación de un museo que exponga
los hallazgos y sirva de atracción turística.

Christophe Delaere
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Titicaca hoy
El lago no ha podido sustraerse de las enfermedades del mundo
actual. Las aguas de la bahía de Puno están contaminadas por el
vertido sin tratar de aguas residuales de la ciudad de Puno,
desperdicios de hospitales, vertidos de minerías ilegales, metales
pesados en los peces de consumo. Los activistas locales denuncian
enfermedades de los habitantes, aunque se les pide silencio para que
no perjudiquen la venta de productos o el turismo.
Pese a ser una maravilla geológica, no ha podido librarse de las
miserias de el presente: la basura y los plásticos omnipresentes
ahogan sus rincones como denuncia permanentemente la activista
peruana Maruja Iquilla, sus aguas sufren sobrepesca, hay especies
(truchas, pejerrey) introducidas como recurso económico, y otras que
se extinguieron por esas dos causas juntas: umanto (Orestias cuvieri)
y boga.
Una gran causa del deterioro de la zona es la minería (legal e ilegal)
que lleva en funcionamiento más de cinco siglos. Túneles y galerías
que extraen zinc, oro, plata, plomo y estaño, y a la vez, vierten a las
aguas plomo, arsénico, cadmio y azufre. No sólo contaminan, sino
que colmatan la superficie, convirtiéndolo en un lugar plano del que
se escurre el agua.
Un lago milenario de agua salobre a más de tres kilómetros por
encima del nivel del mar, un mundo de esponjas únicas y ranas
gigantes donde los caballitos de mar son El origen de todos los
peces.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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Instalación, suministro y reparación de toda clase de persianas, toldos y automatismos

Persianas enrollables
Puertas plegables
Cortinas
Toldos
Mosquiteras
Carpintería de aluminio
Monitorización

C/ Gran de Gràcia, 212. 08012 BARCELONA
T. 93 217 74 47
Móv. 609 957 058
persianestarrago@hotmail.com
www.persianastarrago.es

112 años al servicio de nuestros clientes

El Mediterranean Diving Show se despide hasta 2020
La vigésima edición del salón cierra puertas tras recibir la visita de más de 15.000 visitantes y
reforzando su posicionamiento como feria de referencia para el sector

Después de tres intensos días de feria, el Mediterranean Diving Show se despide hasta la próxima
edición. Las cifras que nos deja son un reflejo de su buena salud. Veinte años de un salón que sigue
siendo el punto de encuentro más veterano para el sector de las actividades subacuáticas en España y
mantiene su posicionamiento entre las principales ferias de buceo de Europa.
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Unos 130 expositores nacionales e internacionales, el apoyo de las
principales marcas, el atractivo programa de las Jornadas Técnicas
Profesionales que ha registrado unos 1.200 asistentes entre todas las
conferencias, la calidad de las actividades paralelas que han
amenizado los 8.300 metros cuadrados de superficie expositiva y una
cifra de visitantes que ha superado los 15.000 de la edición anterior,
todo da como resultado un Mediterranean Diving que asienta ya las
bases para 2020.
Una vez más los visitantes han encontrado en el Salón todas las
novedades que presentan los fabricantes, los materiales más
innovadores., modelos de neoprenos para sumergirse en cualquier
fondo marino y las inmersiones ideales para bucear en familia,
destinos tradicionales como Maldivas, Mar Rojo, Indonesia o los
secretos de los fondos marinos que tenemos más cerca.
Entre las novedades que se han sucedido a lo largo de estos tres
días de feria, destaca la Pasarela del MD Show que ha cautivado la
atención del público.
Como ya es habitual, la piscina climatizada instalada en el interior del
recinto ferial ha sido otro de los puntos vivos del salón. Gracias a los
instructores de Protección Civil y a los talleres de apnea que ha
organizado la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas se
calcula que más de cien niños y niñas se han sumergido en el agua
para participar.
En general, esta vigésima edición de la feria ha generado el
engranaje perfecto para empezar a trabajar en la siguiente edición, el
Mediterranean Diving Show 2020.
Mediterranean Diving
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AcuSub está linkada en multitud de páginas web de todo el mundo,
la Revista ofrece la posibilidad a todos aquellos que nos
promocionan de un intercambio de links en las web respectivas, ya
sean privadas, profesionales, ONGs, organismos, clubes, náuticas,
federaciones, agencias de viajes, centros de buceo etc.
Ponte en contacto con nosotros y estudiaremos la posibilidad de
un intercambio de links en ambas web, desde donde prevalezca el
espíritu de mutua colaboración. Gracias.
acusub@acusub.net

AcuSub presenta su nueva web, moderna, ágil, dinámica y de fácil
utilidad. Te permite bajar las últimas ediciones de la Revista.

www.acusub.com

Foto: Manel Royo

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

Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio de AcuSub Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, creatividad y el arte en general.
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El mago y la reina de Mercedes Vilanova

Mercedes Vilanova fue galardonada con el Buzo
de Honor en febrero del 2018.
En El Mago y la reina esboza caminos para
alcanzar la libertad personal y el conocimiento de lo
que puede ocurrir en el mar; en este caso no
pregunta: explica, vuela…
¡¡Adquiere tu ejemplar en Ediciones Carena
edicionescarena@gmail.com
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Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Libros

El pasado día 4 de Abril, en el Museo del Puerto de Tarragona, se hizo la
presentación del libro LA SEGONA GUERRA MUNDIAL AL MAR DE
L’EBRE I A TARRAGONA. LES TRACES DEL CONFLICTE del
historiador y documentalista submarino Josep María Castellví Viladegut,
obra prologada y presentada por el Señor Gustau Vivar Lombarte,
director del Centro de Arqueología Subacuática de Catalunya.
Estrechamente relacionado con los hechos de la Guerra Civil Española,
durante la Segunda Guerra Mundial, dentro del territorio español, y por
más que el franquismo lo quisiera silenciar, hubo episodios accidentales y
también combates premeditados, protagonizados por unidades militares
de los países contendientes. El litoral tarraconense no fue una excepción,
y vivió numerosos incidentes, convertido en un frente pasivo que en
determinados momentos se activó con violentos enfrentamientos
aeronavales, unos hechos que, por otra parte, situaron temporalmente los
lugares y topónimos de la geografía local en los mapas y diarios de
operaciones militares de los estrategas de los ejércitos aliados y los del
Eje. Mientras, en torno al puerto de Tarragona, se disputaba sigilosamente
otra guerra protagonizada por agentes secretos y colaboradores de ambos
bandos, para obtener el control de aquello que tuviera carácter estratégico
para sus intereses.
Actualmente estamos siendo partícipes de los actos conmemorativos del
Centenario de la Primera Guerra Mundial. Una efeméride clave, ya que los
restos sumergidos más de cien años pasan a formar parte del patrimonio
cultura subacuático, según la Convención de la UNESCO de 2001. Esto
nos lleva a pensar que los restos hundidos bajo las aguas durante la
Segunda Guerra Mundial, objeto de una buena parte de este libro, pronto
formarán parte del patrimonio colectivo.
Idioma: Catalán
Autor: Josep Maria Castellví Viladegut
Servicio de Publicaciones del Puerto de Tarragona. Colección Saturnino
Bellido
Número: 8
Formato: 297 x 210
Tintas: Color
Páginas: 256
ISBN: 978-84-94685-42-2
Enlace a AROLA EDITORES:
http://www.arolaeditors.com/index.asp?sc=ficha&isbn=978-84-94685-42-2
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TIBURONES
de Pedro López Alegret
Más información

Los tiburones aparecieron hace más de cuatrocientos
millones de años y a pesar de que viven en los océanos y
mares, que ocupan las ¾ partes del planeta Tierra, pocos han
sido los humanos que han tenido encuentros con ellos.
La mayoría de las persona conocen a los tiburones a través
de la información que les llega en los libros, películas,
programas de TV… pero, lamentablemente, alguna de estas
informaciones muestra una imagen demonizada de estos
animales, son imágenes descritas por escritores, directores
de cine…que nunca han interactuado con tiburones y que
aportan descripciones de comportamientos falsos provocado
por el deseo de obtener un mayor éxito comercial que por
mostrar la realidad.

Este libro da una imagen real de los tiburones tratando los
temas de: historias falsas y la realidad, clasificación, anatomía
y desplazamiento, sistemas y aparatos, órganos de los
sentidos, alimentación, osmoregulación, termoregulación,
reproducción, distribución, desplazamientos y migraciones,
identificación, como evitarlos y normas de actuación en
encuentros, los mejores lugares para bucear con tiburones,
buceo con tiburones, descripción de cuatro especies de
tiburones (blanco, tigre, sarda y gran martillo), consejos para
fotografiar tiburones, investigación y protección.
Cuando los lectores analicen la información aportada sobre
las cifras anuales de muertes, consecuencia de la interacción
tiburón – hombre, sabrá, sin ninguna duda, quienes son las
victimas y quiénes son los asesinos.
El libro TIBURONES de Pedro López Alegret, de venta en
Amazon, Kindle. El libro que esperabas!! Recomendado por
AcuSub.
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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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Rusia ordena liberar a 100 ballenas cautivas gracias a la presión
de Leonardo DiCaprio

Torres con microalgas filtran el aire como lo harían 360 árboles

Guardaespaldas de los corales - Muy Interesante

Descubren una amenaza para la humanidad 'dormida' en el
lecho marino

Se produce una caída promedio del 4 por ciento en las capturas
pesqueras debido al calentamiento global

Panga, tilapia, perca… pescados con mala fama ¿justificada?

Dinamarca construirá 9 islas verdes para generar energía
renovable al sur de Copenhague
Australia contaminará la Gran Barrera de Coral con 1 millón de
toneladas de lodo tóxico
Alarma en las islas Salomón por la llegada de un vertido de
crudo a un arrecife de coral protegido
Los moken, la tribu donde los niños mutaron para poder ver
debajo del mar
"Cuerpo de tortuga y cabeza de serpiente": el milenario pez que
atemoriza a China

El mayor mapa del tesoro de la historia

La regresión costera devora el corazón del Delta
El hombre que juega con los tiburones

Un río desaparece en cuatro días en el primer caso de
piratería fluvial de la era moderna
Million Dollar Point: cuando el ejército norteamericano arrojó
todo su equipo al mar antes que darlo gratis | La Brújula
Verde
Año XXII - Edición 193 – Febrero 2019

Una misión militar secreta y solo 12 días para encontrar una
leyenda: la verdadera historia del hallazgo del Titanic
Los zifios pueden sumergirse hasta los 1.400 metros de
profundidad y retener su aliento durante una hora
El calentamiento global ha destruido ya hielo del Ártico de 40.000
años
El krill, la base de la vida
La temperatura del agua puede propiciar nuevas especies
marinas

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 5.500 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación
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