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Vida sorprendente en Lembeh (y III), es la tercera y última
parte del reportaje que contiene excelentes fotos-sub,
realizadas por el conocido fotógrafo profesional Josep
Loaso. Marga Alconchel, colaboradora habitual de AcuSub
Revista, nos sorprende una vez más con un texto bien
elaborado que con todo lujo de detalles nos traslada
nuevamente al paraíso de la biodiversidad.
Tras la Pista de los Tiburones (II) de la conocida
conservacionista Mónica Alonso, es la segunda y última
parte de un trabajo muy bien elaborado en la que entre otras
cosas de interés, nos relata el marcaje y seguimiento que
están llevando a cabo una serie de investigadores con los
escualos. No te lo pierdas. De interés.
Cajón de Buzo de Marga Alconchel, dedica en esta edición
un interesante artículo relacionado con el Arapaima, el pez
que respira fuera del agua.
Con la crónica de lo que ha sido la última edición del
Mediterranean Diving Show y el trabajo que está llevando a
término la Fundación CRAM con la salvación y recuperación
de las tortugas marinas, esperamos y deseamos querido
lector, que disfrutes el contenido de esta nueva edición de
AcuSub Revista.

Joan Font
Director AcuSub Revista

La Fundación CRAM lidera la salvación de
las tortugas marinas
Los lectores de AcuSub son los
protagonistas
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Vida sorprendente en Lembeh (y III)

La isla de Lembeh vive básicamente del cultivo de la tierra, la pesca y el turismo. En una tierra que
disfruta generalmente de buen clima, sus habitantes son afables y siempre dispuestos a echar una
mano en lo que haga falta. Improvisan un campo de fútbol en cualquier espacio abierto y muchos son
seguidores del futbolista Leo Messi.
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Para desplazarse entre islas utilizan las jukung, unas pequeñas barcas tradicionales de madera con estabilizadores
externos, lo que les da una imagen inconfundible.
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La abundancia de árboles, palmeras y diferentes plantas de Lembeh, emergen de la isla con una vitalidad inusitada
llenando de verde todo su perímetro. Las motocicletas reinan en los tramos cortos. Los nativos de la isla las utilizan
ocasionalmente para sus desplazamientos.
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En la última foto podemos observar como un habitante de Lembeh hace la siesta sobre un pequeño muro, sin perder
ojo y vigilando a su manera el medio que le sirve de locomoción.
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Josep Loaso

Con una de las cómodas embarcaciones del centro de buceo Eco Divers Resort Lembeh, nos disponemos una vez más
a salir a la mar. con el objeto de bucear en zonas cuya biodiversidad se hace patente en cada uno de los lugares que
visitamos.
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Animales con carácter
El estrecho que separa la isla de Lembeh de su vecina Sulawesi es conocido por la gran variedad de su vida
submarina. Siendo generalmente un fondo arenoso y con pocos rincones donde esconderse, los seres que lo habitan
han desarrollado una enorme variedad de estrategias de camuflaje y defensa, algunas realmente creativas.
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Un clásico en esos fondos son los peces rana (Antennariidae); no solamente por su curiosa morfología o por su forma
de “caminar” por los fondos, sino por su estrategia de caza. Su cabeza es notablemente mayor que su cuerpo y se
mantienen quietos en el fondo, al acecho de pequeños invertebrados. Tienen un fino apéndice sobre la cabeza que en
su extremo luce una especie de “penacho” que actúa de cebo.
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El pez rana mueve ese penacho y se despierta la curiosidad de algún animal cercano… que acabará engullido
entero en menos de una centésima de segundo, sin que los peces que le acompañan se hayan dado cuenta.
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Los hermanos Mercedes y Frank Medina
propietarios del Rebost de la Plana
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El gusano Bobbit (Eunice aphroditois) entierra todo su cuerpo, de 2 ó 3 metros, en la arena, donde sólo asoman sus
cinco antenas. Cuando captan la presencia de una presa (peces, calamares o pulpos) ataca a tal velocidad que sus
mandíbulas pueden partirla en dos. Esa es la causa anecdótica de su nombre, asociado a Lorena Bobbit, que amputó
los genitales de su marido de un rápido tijeretazo mientras éste dormía.
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El gusano pertenece a la familia de los eunícidos, que inyectan una toxina capaz de inmovilizar o matar a su presa
para poder comerlo tranquilamente cuando sobrepasa su propio tamaño.
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Otro de los grandes protagonistas de esos fondos es el pez león (familia Pterois y Dentrochirus). Cazador nocturno, se
alimenta de pequeños peces y crustáceos a los que sorprende con un rapidísimo ataque.
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Su estrategia de defensa es la opuesta: armado de espinas venenosas suele pasearse con la tranquilidad de no ser
molestado por la mayoría de las demás especies. Sin embargo, su aspecto fiero no impresiona a sus depredadores
naturales: las morenas, peces ballesta y tiburones.
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Los Rhinopias, peces de extrañas formas de la familia Scorpaenidae son tan escasos de ver que habitualmente se les
conoce por su nombre científico. De unos 16 centímetros como máximo, son maestros del camuflaje; sus extrañas
formas los hacen indetectables en el fondo marino. Su estrategia de defensa es el veneno que se aloja en sus espinas
dorsales.
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El pez rata (Uranoscopus scaber) es un habitual en las inmersiones nocturnas. De cuerpo macizo, su boca está
colocada en la parte alta de la cabeza. Su estrategia de defensa son las espinas venenosas en su lomo, mientras que
para procurarse el alimento (pequeños crustáceos y peces) se entierra en la arena, de donde sólo sobresalen los ojos
vigilantes, la boca y en ocasiones un apéndice de su lengua que mueve como un cebo para atraer a sus presas
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El pez escorpión de Ambón (Pteroidichthys amboinensis) se mantiene camuflado en los fondos hasta que se siente
amenazado y eleva sus espinas venenosas, cuya alta toxicidad puede llegar a causar la muerte de un ser humano.
Sus ojos sobresalen en la parte alta de la cabeza, y su cuerpo está cubierto de tentáculos con flecos, que desdibujan
su perfil para confundir a sus presas y a sus enemigos.
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La imagen simpática de los ojos saltones del pez globo (Tetraodontidae) contrasta con su peligrosidad. De pequeño
tamaño, se protege con espinas repartidas por todo su cuerpo. Cuando se siente amenazado se hincha, y ese tamaño
hace que no quepa en la boca de sus depredadores. Lamentablemente, su curiosa forma hace que sea cazado como
objeto de decoración, y actualmente está en riesgo de extinción.
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El erizo de fuego (Asthenosoma varium) vive sobre los fondos arenosos. Puede crecer hasta los 22 cm. y se defiende
con unas largas púas cargadas en su extremo con unos sacos llenos de una substancia cercana a la acetilcolina que
ocasionan, además de fuerte dolor, entumecimiento mientras las púas continúen clavadas, ya que siguen
desprendiendo toxinas. Sobre su cuerpo se pueden encontrar distintos “huéspedes”, como el cangrejo cebra o la
gamba de Coleman.
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El cangrejo cebra (Zebrida adamsii) se pasea por los fondos llamando la atención por su librea, unas rayas blancas
sobre fondo oscuro que le han merecido el apodo con el que se le conoce. Se defiende de los curiosos con unas
fuertes espinas que sobresalen de su caparazón. Suelen vivir en parejas asociados a los erizos de mar.
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020
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Las gambas de Coleman (Periclimenes colemani) también viven sobre los erizos. De unos 2 cm., suelen instalarse en
parejas (la hembra es de mayor tamaño) sobre su caparazón y con las pinzas cortan algunas espinas hasta crear su
“parcela”. Se alimentan de los parásitos del erizo, algas y plancton.
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020
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La imagen armada del pez diablo (Inimicus didactylus) muestra sus defensas, unas espinas venenosas. De tamaño
medio, su estrategia de caza es permanecer semi enterrado en la arena, donde pasa desapercibido, muchas veces
confundido con una pequeña roca, hasta que su extrema velocidad le permite cazar algún pez despistado.
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Quizás los más coloridos habitantes de los fondos sean los nudibranquios, populares por su enorme variedad de
formas y colores. Su extrema vistosidad les sirve de anuncio para sus posibles depredadores, ya que son
extremadamente venenosos debido a las toxinas que ingieren de sus presas y que van acumulando en su organismo.
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En el extremo completamente opuesto están los caballitos de mar (Hippocampus), cuyo nombre obedece al parecido
de su cabeza con la de un caballo. Su característica de defensa es estar cubierto de una armadura de placas óseas.
También se singularizan por nadar en vertical impulsándose con unas pequeñas aletas pectorales y controlando el
volumen de sus vejigas natatorias.
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Los caballitos de mar pigmeos (Hippocampus bargibanti), no tienen armadura ni espinas; están protegidos por
mimetizarse entre las ramas de las gorgonias, entre las que pasan completamente desapercibidos. Josep Loaso pudo
captar varios ejemplares, aunque para encontrarlos fue necesaria la complicidad del excelente guía de buceo de Eco
Divers Resort Lembeh, que continuamente indicaba la localización de seres interesantes para los fotosub que le
acompañaban.
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Con estas fotografías aéreas damos por finalizado el reportaje Vida sorprendente en Lembeh, que ha constado de
tres partes, editadas además de la presente edición en AcuSub Revista nº 203 y 204.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Josep Loaso
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Tras la Pista de los Tiburones (II)

¿Qué se hace cuando se quiere saber dónde vive o por dónde viaja un tiburón? Muchos de ellos se
capturan, accidental o intencionadamente por los pescadores, y se recurre a la información que
proporcionan éstos. Sin embargo, los científicos utilizan sistemas de etiquetado para poder ampliar su
campo de estudio. Además, no solo se quiere saber dónde están, sino qué comen, qué hacen, cómo
se mueven…hay un mundo por descubrir en el estudio de estos maravillosos animales.
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Tras la Pista de los Tiburones (II)

E

n el artículo anterior hicimos un repaso de los diferentes sistemas por los cuales los científicos toman datos de los
tiburones para saber más de su distribución y comportamiento. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de utilización de
estas técnicas en diferentes emplazamientos por todo el mundo.
La moda de seguir los movimientos de los tiburones: Shark Net.
Actualmente se quiere involucrar al ciudadano en la difusión del conocimiento científico y por ello se ha puesto de moda
seguir los movimientos de un tiburón en las redes sociales.
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La red Shark Net puede seguirse mediante una aplicación de
teléfono móvil y fue creada por la Estación Marina Hopkins
en 2014. Consiste en una serie de boyas con transmisor
satelital que “escuchan” a determinados tiburones blancos de
la zona de las Islas Farallon (Costa Norte de California) y así
permite saber su posición.
Una vez que fueron conocidas estas zonas de agregación de
tiburones blancos los científicos de la Estación Marina
decidieron establecer el sistema de receptores de etiquetas
acústicas de bajo coste situados bajo el agua, que reciben la
señal cuando el animal pasa entre 300 y 450 metros de
distancia. Las etiquetas suelen durar activas durante varios
años.

Hasta no hace mucho, los científicos debían recoger los
receptores subacuáticos para conseguir la información, pero
la última generación de estos dispositivos acústicos, que
funcionan como boyas, son capaces de transmitir por sí
mismos los datos al satélite. Las boyas disponen de un
hidrófono, el receptor que capta las señales acústicas de los
sensores y las rebotan al satélite, todo en tiempo real. En
menos de una hora el equipo de la Estación Marina mete los
datos en la app de Shark Net.

Sistema de boyas inteligentes, que transmiten la información recibida en tiempo real.
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Con esta aplicación, que funciona solo para dispositivos Apple, se trata de acercar al gran público a los tiburones y tratar de
“engancharles” para que, en vez de temerlos, se despierte el interés por conocer más sobre estos campeones de la evolución.
Por ello cada tiburón tiene un nombre, una biografía y una foto. Algunos tiburones tienen modelos 3D interactivos y vídeos que
permiten a los usuarios ver cómo nadan, con la idea de que el espectador se vaya “familiarizando” con estos animales y se
desmitifique la imagen de despiadado depredador del ser humano que tienen.

Interfaz de la aplicación.

Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020
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Los investigadores de la Estación Marina Hopkins llevan
más de una década estudiando la migración del tiburón
blanco, utilizando todo tipo de etiquetas electrónicas. Su
investigación es mucho más amplia que la que acabamos de
describir, y ha mostrado al mundo que estos animales realizan
migraciones de miles de kilómetros, viajando hacia Hawaii,
pasando por el “White Shark Café” o SOFA (Shared
Offshore Foraging Area), un lugar en el medio del Pacífico, a
mitad de camino entre Hawaii y California.

hasta hasta los 1000 metros de profundidad. Este
comportamiento se cree que es el típico de la alimentación de
esta especie, aunque aún se tiene que investigar mucho
sobre este aspecto.
Al final del verano los tiburones vuelven a la costa de
California, a Tomales Bay, al norte de San Francisco, las Islas
Farallon y Año Nuevo, al norte de Santa Cruz. Estas últimas
son zonas de alimentación, a base de focas y leones marinos
que son abundantes en ellas.

En esta zona se ha visto que los tiburones marcados
presentan desplazamientos verticales desde la superficie

Esquema de la migración del tiburón blanco y la posición del denominado White Shark Café

Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020
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Tiburón blanco con doble etiqueta: una acústica en la parte delantera, y otra pop-up (de satélite). La acústica es detectada
cuando el animal nada a menos de 250 metros de una estación de escucha. La satelital graba información sobre localización,
temperatura y profundidad, y la envía al laboratorio cuando la etiqueta se libera del animal.
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020
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El equipo de etiquetado observando un tiburón blanco en las islas Farallon.

Ocearch
Probablemente la base de datos de tiburones más conocida en el mundo por los internautas sea Ocearch, un rastreador global
que también tiene su aplicación informática y que permite filtrar los resultados de la búsqueda por edad, género y actividad
reciente del tiburón. Con esta aplicación es posible escoger a un tiburón por su nombre, Yolanda, Oprah, Esperanza o Wyatt,
y así seguir sus hábitos y vigilar su estilo de vida.

Ocearch es un proyecto ambicioso que permite seguir los movimientos en tiempo real de varios ejemplares de tiburones,
fundamentalmente blancos, que son monitorizados mediante un sistema de etiquetas satelitales. Los datos se procesan en el
software de la organización, el cual actualiza la localización de los tiburones y los ubica en un mapa con puntos de colores. El
usuario puede hacer clic en cada punto para conseguir una foto y toda la biografía del animal en cuestión. Recientemente han
ampliado la base de datos a tortugas, ballenas, focas, cocodrilos y delfines.
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020
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Un gran tiburón blanco se acerca al barco de etiquetado. La cabeza del tiburón se puede ver en la parte trasera del barco,
con la aleta dorsal y la parte superior de la caudal, lo que da una idea de su longitud.

Ocearch goza de buenos patrocinios y realiza una serie de documentales de televisión muy populares que aparentemente
producen unos buenos beneficios publicitarios. El problema es que, a nuestro juicio, y el de muchas organizaciones
conservacionistas, en este caso prima mucho la presión publicitaria y sus prácticas no son todo lo respetuosas con el animal
como debieran.
Sus documentales son muy sensacionalistas y en ellos muestran la captura de grandes tiburones blancos, y cómo el animal,
tras una heroica captura, es subido a bordo durante un periodo de unos 15 minutos. En este tiempo se le colocan todo tipo de
dispositivos de seguimiento, como etiquetas de localización por satélite, etiquetas de clip, acústicas, acelerómetros, cápsula de
ultrasonidos, y se realizan todo tipo de mediciones, como toma de muestras de bacterias de la piel, de parásitos, de sangre, de
semen, biopsia muscular, etc. El animal parece sufrir mucho, lo que se demuestra con que algunos ejemplares no han
sobrevivido a esta agotadora captura.
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020

Sumario

39

Cartel publicitario de las operaciones realizadas sobre un tiburón blanco
en los 15 minutos en los que se mantiene a bordo tras su captura.

Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020

Sumario

40

Imagen de captura de pantalla de la aplicación de Ocearch, con los
tiburones etiquetados disponibles para su seguimiento.

Captura de pantalla de la aplicación
de Ocearch, donde se muestra parte
del
listado de los tiburones
etiquetados.
Imagen del seguimiento de uno de los tiburones etiquetados.

Además, existen evidencias de que debido al gran tamaño de los dispositivos satelitales que se disponen, es preciso el taladro
de su aleta dorsal para colocar unos tornillos fijadores, que provocan graves daños por necrosis de la aleta.
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020
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El equipo de Ocearch coloca una etiqueta satelital en la aleta dorsal del animal,
mediante unos tornillos que precisan la utilización de un taladro.

Estudio del tiburón blanco en Guadalupe
El tiburón blanco es un animal cuya distribución abarca casi todos los mares del mundo, a excepción de las regiones polares.
Su observación en el océano es difícil, por la baja densidad de individuos en las zonas donde habita. Sin embargo, existen
algunos lugares en el mundo donde se congregan más ejemplares, donde los avistamientos son más habituales, como las Islas
Farallon en California, las Islas Neptuno en Australia, Seal Island en Sudáfrica y en la Isla de Guadalupe, en México.
La isla de Guadalupe es el lugar en el que Pelagios Kankunjá realiza un estudio, junto con la Universidad Autónoma de Baja
California Sur, durante la temporada de avistamiento, tanto de los tiburones que pasan por ella, en su migración por el Pacífico,
como los residentes en la zona. Durante este periodo, los investigadores observan y registran el comportamiento de los
ejemplares que se acercan a las embarcaciones que realizan la actividad de avistamiento.
captura.
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Un ejemplo de necropsia de aleta dorsal por colocarle un transmisor.

Guadalupe se ha convertido en un destino muy demandado para la observación del tiburón blanco desde jaula, porque la
visibilidad es muy grande, al ser sus aguas muy cristalinas. En la isla viven dos especies de mamíferos marinos, el elefante
marino del norte (Mirounga angustirostris) y el lobo fino de Guadalupe (Arctocepahlus townsendii), que forman parte del
alimento de esta especie. A lo largo de este estudio se han identificado más de 150 individuos diferentes, algunos de los cuales
vuelven cada año, y otros, sólo han sido avistados una sola vez.
Desde el comienzo del estudio se está llevando un registro audiovisual que incluye tanto fotografías como videos, así como
datos oceanográficos y del propio tiburón. Con las imágenes se identifica a cada tiburón por su nombre, gracias a la presencia
de cicatrices, mutilaciones y patrones de pigmentación, dado que funcionan como huellas digitales de cada individuo. Como
complemento, se toman biopsias de piel para su análisis genético, con el fin de identificar diferencias entre poblaciones de
California, Isla Guadalupe y Golfo de California.
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020
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Observación de tiburones blancos desde las embarcaciones de buceo con jaula.

Con la idea de conocer las costumbres de los tiburones de la zona se disponen etiquetas de tipo sónico, insertando un dardo
de acero en la musculatura dorsal de los tiburones con una vara hawaiana desde la embarcación. Las estaciones acústicas
consisten en un receptor submarino, que registra las señales emitidas por las marcas ultrasónicas en un rango de 500 m. Las
estaciones se sitúan a profundidades entre 20 y 30 metros en zonas de agregación de juveniles y adultos. Actualmente
disponen de 8 estaciones acústicas en la isla pero el objetivo es colocar al menos 20 para tener una máxima cobertura. Se han
marcado hasta la fecha 45 tiburones, en su mayoría machos. Pretenden marcar más juveniles y hembras grandes, con el fin de
determinar a qué se debe su presencia en Isla Guadalupe.
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Marcaje de tiburones toro en Playa del Carmen
Anualmente, desde octubre a marzo, en Playa del Carmen, en
la península del Yucatán, México, se pueden observar
tiburones toro hembra (Carcharhinus leucas) en avanzado
estado de gestación. Numerosos buceadores disfrutan de la
actividad del buceo con ellos y gracias a ello se ha
conseguido que los pescadores locales dejen de capturar esta
especie.

Marcaje de un tiburón toro en Playa del Carmen

Tiburón toro (C. leucas) en Playa del Carmen.

Los científicos saben que estas hembras van a esta zona para
parir, porque los buzos han podido observar que desaparecen
un par de semanas y reaparecen mucho más delgadas. Al
parecer se dirigen a zonas de manglar, donde las crías tienen
más oportunidades de salir adelante, protegidas de los
depredadores.
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020

Se ha instalado un sistema de telemetría acústica en la zona,
similar al de Guadalupe, para intentar conocer sus
movimientos. Se trata de saber dónde están las zonas a las
que se dirigen para dar a luz. Se les colocan unas etiquetas
acústicas mediante un dardo de acero que se inserta con vara
hawaiana. También se colocan marcas insertadas en la
cavidad intraperitoneal, en una operación de captura y cirugía
que realizan con el tiburón en inmovilidad tónica junto a una
embarcación. Las estaciones de “escucha” están colocadas
en Playa del Carmen y en otros sitios del Caribe mexicano,
donde los científicos estiman podrían ser potenciales áreas de
guardería de las crías, y tienen un alcance de hasta 1 km.
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observar colonias de tiburones martillos, tiburones sedosos o
tiburones ballena. Además, es uno de los pocos lugares del
mundo donde se puede avistar al tiburón solrayo (Odontaspis
ferox), que puede verse también en la isla del Hierro, en
Canarias.

Isla del Malpelo.
Mapa de la zona de Playa del Carmen,
donde se han situado los receptores acústicos.

Los científicos mexicanos de Pelagios Kakunjá y Saving our
Sharks han participado en esta red de telemetría acústica y
realizan otros estudios como la toma de fotografías para
realizar una guía de fotoidentificación, y toma de muestras
para análisis genético.
Uso de la telemetría para conservar las poblaciones de
tiburones en el Santuario de fauna y flora Malpelo
El Santuario de fauna y flora de Malpelo (SFF Malpelo) está
situado en la costa pacífica colombiana y es una gran zona
donde no está permitida la pesca, lo que proporciona un
hábitat esencial para muchas especies marinas en peligro de
extinción, en particular para los tiburones. Allí se pueden
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020

Localización isla del Malpelo en Colombia
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martillo en la zona y su migración a otras islas, como Cocos y
Galápagos, mostrando la conectividad entre estos tres lugares
y demostrando la importancia del denominado Corredor
Marino del Pacífico Este Tropical.

La Fundación Malpelo fomenta el estudio y la protección de
los tiburones a través de proyectos de investigación.
Comenzaron en 2006 a etiquetar tiburones martillo común
(Sphyrna lewini), utilizando telemetría satelital con la
plataforma europea Argos. Durante todos estos años han
seguido el rastro de otras especies, como el tiburón zorro
(Alopias pelagicus), el solrayo (Odontaspis ferox), el tiburón
de arrecife del Caribe (Carcharhinus perezi), el tiburón de
Galápagos (Carcharhinus galapagensis), tiburón ballena
(Rhincodon typus) y tiburón peregrino (Cetorhinus maximus).

El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical.

La mayoría de estos estudios se han enfocado a determinar
los patrones de movimiento y la evaluación de las
preferencias de profundidad y temperatura de los tiburones
que se encuentran en el santuario. Como resultado de este
trabajo, se ha podido registrar la residencia de los tiburones
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020
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Colonias de tiburones martillo en Malpelo.

El marcaje satelital en esta zona ha permitido tener una gran base de información para realizar estrategias de conservación en
toda la zona del Pacífico Este Tropical. Con estos estudios se dio a conocer la migración de hembras preñadas desde la isla
hacia áreas costeras en el Pacífico colombiano, donde va a parir, volviendo a Malpelo, donde residen. Además, los resultados
obtenidos para el tiburón martillo común sirvieron como argumentos para categorizar a la especie dentro del apéndice II de
Cites y así regular su comercio internacional.
Mediante un programa de apadrinamiento de tiburones, los benefactores pueden tener acceso al seguimiento satelital del
ejemplar apadrinado, como medio divulgativo y de concienciación de la conservación.
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Tiburón peregrino.

Seguimiento del tiburón peregrino en al Atlántico. Proyecto Pelargos
Y para terminar hablaremos de uno de los estudios de seguimiento realizados con el segundo tiburón más grande, detrás del
tiburón ballena. El tiburón peregrino (Cetorhinus maximus) es uno de los gigantes del mar más desconocidos, debido a la
rareza de sus avistamientos, que se producen tan solo en primavera y verano en algunas zonas costeras. Fuera de esos pocos
periodos, se desconoce dónde habita el resto del tiempo.
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Conocer los hábitats esenciales de esta especie incluida en la
Lista Roja de especies amenazadas de la IUCN, y objeto de
diversos tratados internacionales, como el convenio Ospar o
la convención de Bonn para la conservación de especies
migratorias, es imprescindible para diseñar medidas eficaces
para su conservación.
Por ello la asociación francesa APECS (Asociación para el
estudio y la conservación de los seláceos) está realizando
desde 2009 un seguimiento por satélite de los
desplazamientos de estos tiburones por el Atlántico, proyecto
que desde 2015 se denomina Pelargos.
Se utiliza el satélite europeo Argos y se etiquetan los
tiburones que se encuentran en el sector marino situado en el
archipiélago de Glénan, en Bretaña.
Se utilizan dos tipos de balizas satelitales, el tipo SPOT, que
localiza geográficamente al animal cuando sale a la superficie,
y el tipo POP UP, que registra mediciones del medio acuático
(la temperatura, la presión y la intensidad luminosa),
proporcionando un perfil del buceo que realiza el animal,
cuyos datos son recuperados cuando la baliza se desprende
del animal.
.

Balizas utilizadas por APECS para
marcar tiburones peregrinos.
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El viaje del tiburón peregrino Anna, etiquetado
desde mayo de 2016 durante 374 días.
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Fanch, un tiburón peregrino etiquetado en mayo de 2018 con una etiqueta SPOT.

Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotografías, gráficos y grabados: Scott Anderson. Estación Marina Hopkins, The Chronicle, Susie Anderson, Ocearch, Dan Abbot, Pelagios
kakunjá, Saving our sharks, Fundación Malpelo, Wiquipedia, Marc Dando y APECS.
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Arapaima, el pez que respira fuera del agua

Las aguas del Amazonas albergan, entre sus muchas singularidades, la vida del arapaima, pirarucú o paiche (Arapaima
gigas), un auténtico fósil viviente, del que se han encontrado restos en el yacimiento de Villavieja en Colombia, datado en el
Mioceno (hace 23 millones de años).
Con sus tres metros de longitud es el segundo pez de agua dulce más grande del mundo, superado únicamente por el
esturión beluga (Huso huso). Puede llegar a pesar 250 kilos y tiene dientes en dos filas irregulares. Siempre ha sido muy
apreciado como alimento porque su metabolismo le permite aumentar unos 10 kilos de peso por año y sobrevive en aguas
poco oxigenadas.

Es un pez emblemático en las culturas indígenas de la cuenca del Amazonas, sobre todo los denis (con 600 tribus), para los
que es un ser totémico, que siempre se ha capturado con arpón utilizando una técnica difícil que se aprende desde la
infancia.
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Un pulmón
El arapaima vive entre las raíces de los árboles, en zonas
cuyo nivel de agua varía considerablemente desde estar casi
seco hasta subir varios metros después del deshielo de los
Andes o las grandes lluvias. En temporada de nivel bajo se
entierra en el fango con la cabeza fuera. Se alimenta de
peces y de pequeños animales terrestres que caen al cauce.
Excepcionalmente, puede cazarlos saltando fuera del agua.

hasta que eclosionan, en la temporada de niveles altos de
agua (mayo a agosto), lo que permite que los recién nacidos
tengan mejor hábitat para crecer.

Esas condiciones de vida son las que le llevaron, tras un largo
proceso de evolución, a desarrollar un pulmón que le permite
respirar aire (boqueando con la cabeza fuera del agua), ya
que el oxígeno que obtenían sus branquias es insuficiente.
Generalmente su respiración aérea le dura unos 15 minutos,
aunque excepcionalmente puede llegar a los 40 minutos. Ese
pulmón en realidad no es más que su vejiga natatoria muy
desarrollada y vascularizada.

Ambos padres acompañan en todo momento a las crías y los
conducen a lugares donde puedan alimentarse de pequeños
invertebrados y plancton. Los alevines se colocan creando
una especie de pared, todos en el mismo plano, nadando en
la misma dirección. Hasta la madurez no son capaces de
respirar aire.
A prueba de pirañas

Incubación bucal y alevines en formación
Para depositar sus huevos construyen un nido de unos 50 cm.
de diámetro y 15 cm. de profundidad en la época de nivel bajo
del rio, entre febrero y abril. Después los incuban en la boca
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Una de las características más curiosas de este pez es su
buena flexibilidad combinada con una gran dureza, debido en
buena parte a las grandes escamas que cubren su cuerpo y
que le defienden de las mordeduras de las pirañas. Según la
investigación de la Universidad de California, las escamas
tienen una capa externa mineralizada y unida a la capa
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interna con colágeno. De hecho, es el mismo sistema de los
chalecos antibalas, que alternan capas flexibles con capas
duras. Pero en el caso del pez la unión de las dos capas se
realiza a nivel atómico porque crecen juntas, formando una
pieza sólida.

Medicina, alimento, herramienta, moda

De su esqueleto óseo, la parte más apreciada en las
tradiciones sudamericanas es su lengua, que se utiliza
(secada, rallada y combinada con corteza de guaraná) en
infusión para tratar parásitos intestinales. También se usa, por
su dureza, como lima para madera y herramienta de
carpintero. Sus duras escamas se usan como limas de uñas.
Su piel, fuerte y flexible, se utiliza para hacer botas.
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En peligro de extinción
El Arapaima fue capturado sin medida durante el s. XIX
(golpeado cuando asoma para respirar) hasta el punto de
colocarlo en riesgo de extinción. De hecho, hay lugares de la
cuenca del rio donde había desaparecido. En 1999 quedaban
sólo unos 2.500. El proyecto de pesca sostenible consiguió
que en 2018 ya se censaran 190.000. Al ser apreciado para
el consumo humano (un ejemplar adulto puede llegar a
proporcionar 60 kg. de carne), se ha introducido en los ríos
de Tailandia y Malasia.

Dado que la mayor parte del cauce del rio atraviesa Brasil, la
Agencia de Protección Medioambiental de ese país ha
ordenado que sólo se le pueda pescar en una única
temporada al año, lo que ha permitido que la especie se vaya
recuperando hasta una cierta normalidad, hasta el punto de
figurar en las cartas de los restaurantes de la zona.
Ese “milagro” se basa en las comunidades indígenas, muy
implicadas en la salud del rio que forma parte de su vida y su
cultura ancestral. La agencia AFP ha publicado las
declaraciones de los chefs de los grandes restaurantes de la
zona
que reconocen que “lo que están haciendo los
pobladores locales por el Amazonas no tiene precio. Sin ellos
no quedaría nada”. Presente en sus cartas, su carne blancorosada, firme y sin espinas, aseguran que se asemeja a los
peces blancos de mar, como el abadejo o el bacalao.
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Foto: Manel Royo

SUSCRÍBETE GRATIS AL CANAL DE VÍDEO ACUSUB EN YouTube¡¡¡ ÚNETE A NOSOTROS,
TE LO VAS PERDER!!! https://www.youtube.com/channel/UCPinbX1F11N7e1bZRultpqw
Recibirás notificación de los vídeos que se vayan colgando.
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La comercialización de su pesca sostenible por parte de los nativos
denis les ha permitido mejorar su calidad de vida y disponer de
recursos para llevar a sus enfermos a los hospitales de Manaos.

Originalmente se le capturaba con arpones, después con redes, que
mermaron notablemente su población. Siempre ha sido muy buscado
porque su carne alcanzaba altos precios en los mercados locales,
por lo que actualmente se le cultiva en instalaciones de acuicultura,
lo que ha disminuido la presión sobre la población salvaje.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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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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Una nueva edición del Mediterranean Diving Show

Tras tres intensos días, el MD Show 2020 se despidió hasta la próxima edición. Más de un centenar de
expositores, presencia de empresas procedentes de nueve países, 8.300 metros cuadrados de superficie,
conferencias que han marcado el presente y el futuro del sector, presentación de las últimas tendencias,
promoción de interesantes destinos, desfiles con gran expectación, actividad frenética en la piscina instalada
en el recinto ferial... elementos que han hecho de esta edición un engranaje perfecto que han comprobado 'in
situ' unos 15.000 visitantes.
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020
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Feria de Cornellà ha vuelto a convertirse en el epicentro del mundo de las actividades subacuáticas reuniendo a marcas,
proveedores, agencias de viaje especializadas, didácticas, centros y escuelas de buceo, fabricantes de todo tipo de material,
organizaciones, entidades ...
Todo al servicio de un público fiel apasionado por el mundo submarino. El viernes el perfil del visitante fue mayoritariamente
profesional para acoger durante el fin de semana un público más familiar, practicante de submarinismo.
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 a cualquier temperatura, las mejores cámaras
de captación de imagen subacuática, las aletas y gafas de última generación, jackets, los destinos más aventureros para quien
quiere arriesgar, las inmersiones ideales para bucear en familia, destinos tradicionales como Maldivas, Mar Rojo, Indonesia o los
secretos de los fondos marinos más cercanos como Costa Brava, Canarias o Baleares. Todo en una feria que también ha acogido
la presentación de propuestas emprendedoras como el proyecto Marviva una iniciativa de la Agencia de Residuos de Cataluña,
de la Cofradía de Pescadores de Barcelona y del Puerto de Barcelona que propicia la retirada de desechos en el fondo marino
con el objetivo de reducir el impacto sobre la vida marina y la calidad de las aguas permitiendo recuperar estos residuos como
materiales para otras aplicaciones. En este sentido, en el marco de la feria también se ha presentado unos calcetines de la firma
Cóndor hechos a partir de plástico marino recogido de los océanos.
Texto y fotos: Mediterranean Diving Show.
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CRESSI en lo alto del Mediterranean Diving Show

CRESSI sorprende a todos los visitantes con la espectacular actuación de la colla de Castellers de
Bordegassos de Vilanova en el Mediterrean DIVING Show, con la colaboración especial de @Marina
Guivernau de Saphira Dive.
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020

Sumario

65

Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020

Sumario

66

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

La Fundación CRAM lidera la salvación de las tortugas marinas

Más de 100 tortugas marinas atendidas durante los dos últimos años en el marco de un proyecto europeo de
sensibilización pesquera y recuperación de estos animales en la provincia de Tarragona.
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020
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La Fundación CRAM para la Conservación y Recuperación
de Animales Marinos ha realizado un total de 126 asistencias
a tortugas marinas de la especie Caretta caretta durante los
dos últimos años (2018-2019), en el marco de un proyecto
para la conservación de estos animales a través de la
recuperación y reintroducción en su medio natural de tortugas
atrapadas accidentalmente en redes de arrastre.
Durante la segunda fase del proyecto, del 20 de diciembre del
2018 al 20 de diciembre del 2019, se han atendido un total de
54 tortugas marinas, de las cuales 2 ingresaron ya muertas en
el centro de recuperación, y el resto se ha reintroducido con
éxito en su medio natural.
Esto ha sido posible gracias a la campaña de sensibilización
del sector pesquero realizada en la provincia de Tarragona,
poniendo especial atención en la zona del delta del Ebro
hacia la preservación de estas especies, con un total de 54
embarcaciones implicadas a lo largo de las dos fases del
proyecto.

En este sentido, se han realizado formaciones en los puertos
de l’Ampolla, les Cases d’Alcanar, Sant Carles de la Ràpita,
l’Ametlla de Mar, Cambrils y Tarragona, lo que se ha
traducido en un total de 54 embarcaciones implicadas en la
recuperación de tortugas marinas durante los dos últimos
años.

El proyecto, llamado “FAVOMAR: pescadores a favor del
mar”, ha contado con el apoyo de la Generalitat de Catalunya
y con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP.

Por otro lado, el éxito de recuperación de las tortugas que
ingresan vivas en el centro de recuperación roza el 100%,
necesitando más de la mitad de los animales, un tratamiento
en cámara hiperbárica para tratar los efectos del síndrome
de descompresión que sufren, enfermedad frecuente en
tortugas marinas capturadas accidentalmente en redes de
arrastre. Es por ello, que, en los dos últimos años, un total de
120 tortugas marinas se han podido reintroducir con éxito en
su medio natural de la mano de los pescadores
colaboradores y sus familias.

El proyecto ha tenido como objetivos, por un lado, sensibilizar
e involucrar al sector pesquero de arrastre de la provincia de
Tarragona para minimizar el impacto que la pesca accidental
tiene sobre las tortugas marinas, a través de reuniones con
las cofradías implicadas y el establecimiento de relaciones
con los mismos pescadores.
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Finalmente, en el marco de la segunda fase del proyecto se
han realizado dos formaciones a núcleos de voluntarios y
voluntarias locales de los municipios de Torredembarra y
Cambrils, con un total de 37 participantes, con el objetivo de
capacitarlos para dar soporte al operativo de rescate de los
especialistas del CRAM, y garantizar una acción inmediata y
efectiva que aumente las posibilidades de supervivencia de
animales capturados. .

Los pescadores: pieza clave en la conservación de
tortugas marinas
La principal amenaza de las tortugas marinas es la captura
accidental. Por esta razón, la implicación y colaboración del
sector pesquero es fundamental para la preservación de
estas especies tan vulnerables a la actividad humana.

Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020

El proyecto ha sido muy bien recibido por los pescadores de
las Tierras del Ebro, que se han mostrado muy interesados
en colaborar y se han implicado desde el primer momento.
Los pescadores son una pieza esencial en la conservación
de las tortugas marinas, convirtiéndose en el primer agente
involucrado en el proceso de recuperación de estos
animales, ya que son los primeros en detectar la captura
incidental y son los encargados de activar el protocolo de
rescate.
.
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Traslado de una tortuga recién rescatada desde el puerto de pescadores al Centro de Recuperación del CRAM
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Tratamiento con cámara hiperbárica

Una reciente publicación científica reveló que las tortugas marinas capturadas accidentalmente en redes de arrastre podían
sufrir de una enfermedad disbárica, muy similar a la sufrida por buceadores al exceder el tiempo de inmersión o ascenso
demasiado rápido a la superficie.

Estas enfermedades se desencadenan principalmente por la
suma de subir al animal rápidamente hasta la superficie y por
el estrés que sufren tras la captura. Esta situación podría
causar que las tortugas marinas no pudieran llevar a cabo
correctamente la transferencia de gases del torrente
sanguíneo, acumulando cantidades de nitrógeno que
pondrían en riesgo su supervivencia, además de una posible
sobreexpansión pulmonar. Por esta razón, cuando una tortuga
marina es capturada por accidente, aunque parezca activa y
sin síntomas evidentes, requiere atención veterinaria
inmediata para hacer un diagnóstico adecuado y un
tratamiento de emergencia si es necesario. De lo contrario, si
ha sido afectada internamente y no recibe tratamiento, podría
morir después de unas horas o días tras ser devueltas al mar.

Este descubrimiento científico puso en evidencia la
necesidad de revisar los protocolos de acción después de
una captura accidental de tortugas marinas y trasladar esta
información a los pescadores para establecer alianzas y un
marco de trabajo conjunto que aumente las posibilidades de
supervivencia de estos animales.
Al mismo tiempo, y como punto clave en el tratamiento de
esta patología, la Fundación CRAM cuenta con la única
cámara hiperbárica de Cataluña diseñada específicamente
para el tratamiento de las enfermedades disbáricas en
tortugas marinas.
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020

Sumario

74

La Fundación CRAM

La Fundación CRAM es una entidad privada sin ánimo de
lucro destinada a la conservación y recuperación del medio
marino y de sus especies amenazadas.
MISIÓN

Fomentar proyectos de investigación aplicada a la
reproducción de especies y a la conservación de hábitats en
colaboración y sinergia con otras instituciones.
Generar a través de las diferentes herramientas de
comunicación una sensibilización y una educación
destinadas a todos los ámbitos sociales para favorecer la
conservación del medio marino.

La misión de la Fundación es proteger la biodiversidad marina
ante las amenazas globales a través de acciones locales.
La Fundación CRAM se ha convertido en un referente en el
campo de la recuperación y clínica de la fauna marina gracias
a sus acciones a nivel nacional e internacional a través de la
cooperación con otras entidades.

OBJETIVOS
Desarrollar el conocimiento sobre las enfermedades y sobre
la asistencia clínica a las especies marinas amenazadas
utilizando técnicas no invasivas ni dolorosas, en un marco de
respeto al individuo y con el objetivo de reintroducirlo en su
medio natural en el menor tiempo posible.
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Tras diversas intervenciones quirúrgicas se procede a extraer cuerpos extraños, plásticos, anzuelos etc.

Establecer programas de cooperación internacional con países que no dispongan de suficientes recursos para facilitarles
medios y conocimientos que ayuden a la conservación y recuperación de su biodiversidad.

Desarrollar protocolos de actuación ante contingencias ambientales que pueda sufrir el medio marino y que pongan en peligro
la fauna marina amenazada.

EL CENTRO DE RECUPERACIÓN

Las instalaciones del Centro de Rescate de Animales Marinos
son las primeras a nivel europeo diseñadas especialmente
para el tratamiento de cetáceos, tortugas y aves marinas.
Además, el centro permite disponer de capacidad de reacción
ante los grandes impactos ambientales que pueda sufrir el
medio marino, como epidemias, vertidos de petróleo u otras
mareas tóxicas, convirtiéndose en el punto de partida hacia el
desarrollo de proyectos y protocolos de actuación para hacer
frente a contingencias medioambientales que afecten a la
fauna marina amenazada. Con esta infraestructura, la
Fundación CRAM se convierte en un referente en la lucha
contra las amenazas a la biodiversidad marina y a favor de la
conservación de especies amenazadas.
Más información en:
FUNDACIÓN CRAM / Área de Comunicación Teléfono: 607 38 54 62
Responsable de Comunicación: Elsa Jiménez Correo electrónico:
com@cram.org
Web: www.cram.org
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Sumario

77

¡¡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

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

Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio gratuíto de AcuSub Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, creatividad, actos sociales, noticias y el arte en general.
Interesados: contactar con: acusub@acusub.net / +34 644 496 519
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Vendo caja estanca Subal ND20 para Nikon D200
Este conjunto esta formado por
la caja estanca Subal ND20,
frontal para macro y cúpula
para ópticas gran angular.
Cámara Nikon D200 con
cargado, dos baterias, cables
accesorios y libro de instrucciones.
Todo el equipo esta en perfecto
estado y no se ha inundado
nunca.
Precio 1.200 €
Contactar con el vendedor:
manelroyo@yahoo.es
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Mar Mediterráneo. Cala Bona-Cadaqués. Catalunya 2019
Nudibranquio: Felimare picta
Foto: Joan Miquel Flamarich
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Les Ferranellas - Mar Mediterráneo
30-06-2019 / Islas Medas - Costa Brava. Catalunya
Producido y realizado por Toni Sales.
Ver vídeo en 4K: 3,24’
https://www.youtube.com/watch?v=Kqrkn3j44dM
Año XXIII - Edición 205 – Febrero 2020

Sumario

84

Sur del Mar Rojo – Egipto 2018
Joan Font filmando
Foto: Carlos Casanellas
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Nosotros y los otros de Ricardo Jorge Ruggero.

Basado en una historia real y dramática de una familia
que se vio inmersa en los efectos colaterales de la
Guerrilla Argentina, teniendo que emigrar de Cosquín a
Barcelona.
El autor miembro y amigo de esta gran familia que es
ACUSUB, es buceador titulado CMAS y una de las
personas más carismáticas y queridas de la entidad.
Ruggero en su libro nos cuenta las vicisitudes en las
que se vieron inmersos
su hermano y cuñada,
asesinados durante un enfrentamiento con la dictadura
militar argentina.

Un libro biográfico que relata la historia cruenta de una
familia rota por los acontecimientos políticos y la
posterior sublevación militar.
Para una mayor información y/o adquirir el libro en
versión online o de papel en Amazón: Linkar
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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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La población de tiburones y rayas se mantiene
desde hace 20 años en la costa balear
La feroz batalla judicial por los tesoros submarinos
El momento exacto en el que miles de camarones
reaccionan a un temblor que acaba de producirse a
160 kilómetros
El ácido del Pacífico deshace las conchas de los
cangrejos - HIDROBLOG

Noticias submarinas de actualidad, fotografías,
vídeos etc. en la página del facebook de
AcuSub. ¡¡Interviene!! Desde cualquier país en
defensa del medio submarino y sus habitantes.
Queremos conocer tu opinión ¡Pincha aquí!
¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB,
entre todos juntos conseguiremos un mundo
subacuático mejor.
¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!!
Felicidades y gracias por vuestra participación

Empiezan a encontrar cangrejos en el Támesis con
los estómagos llenos de plástico
Comienza la construcción del 'mayor parque eólico
marino del mundo', podrá alimentar a 4,5 millones
de hogares

Investigadores abren un museo subacuático en
República Dominicana
Hallan cenotes... en el fondo del Mar Caribe | Video
Mejoran la calidad de una película de hace 120
años a 4K - Muy Interesante
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Aviso legal
Acusub informa que el contenido de esta revista se ha de mantener íntegro, quedando expresamente
prohibida la reproducción parcial por cualquier medio. Los textos y fotografías han de ser respetados y son
propiedad intelectual de sus autores. Queda prohibida la reproducción de textos y fotografías, sin la
autorización expresa de los mismos
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