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En esta edición, la conocida fotosub Ana Lama, nos
presenta el artículo: Descubrir Sulawesi. Contar
nuevamente con la colaboración de Ana es un
privilegio para AcuSub Revista y para el mundo de la
fotografía submarina. Un trabajo de gran calidad que
queda reflejado en unas imágenes que aportan
prestigio a esta publicación.
El tiburón blanco de Guadalupe: los estudios del
comportamiento, de Mónica Alonso, es la segunda
parte dedicada al tiburón blanco. Un gran despliegue
de datos y de fotografías inéditas, que estamos
seguros no te van a defraudar. De interés y de
obligada consulta.
Cajón de Buzo: Bucear en ciudades sumergidas del
Océano Pacífico y del Índico, es la tercera parte de
ciudades engullidas por las aguas marinas. Como
siempre Marga Alconchel, nos sorprende con un
gran trabajo plagado
de datos históricos y
culturales.

Es un privilegio para esta publicación, contar una
vez más con la colaboración de tres mujeres que
aportan conocimiento, arte y sabiduría al mundo del
buceo.

Joan Font
Director AcuSub Revista

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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Nos complace darte la bienvenida a nuestra
página web e invitarte a conocer más de cerca
nuestro local y excelente cocina.
https://www.rebostdelaplana.es

Los hermanos Mercedes y Frank Medina
propietarios del Rebost de la Plana
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 - 198)
(junto al Metro de Fontana - L3. verde)
08012 Barcelona - Spain
Reservas: Telf. +34 93 237 90 46 / +34 656 581 012
Síguenos en Instagram: rebostdelaplana
Facebook: Restaurante REBOST de la PLANA
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DESCUBRIR SULAWESI

Me gustaría compartir con vosotros un fantástico viaje organizado por Rocco Pace, con la empresa
DIVING WOLD TRAVEL, un viaje hecho a medida según las necesidades de sus clientes, algo que me
parece genial ya que al ser personalizado, el grupo puede disfrutar de lo que más le gusta, ya sea sólo
buceo o fotosub, un viaje en el que todo salió perfecto, desde la llegada hasta la vuelta.
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En esta ocasión el viaje a medida fue a Sulawesi en Indonesia; empezamos en Manado, los dos resorts en los que
estuvimos pertenecen a MUREX DIVE RESORT y lo recomiendo mucho.
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Las instalaciones son geniales, no falta detalle y los fotosub contamos con una habitación llena de enchufes para
cargar equipos, toallas y botella para secarlos.
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El trato y la amabilidad de guías y, camareros, etc.. hacen que tu estancia sea de lo mas gratificante, buena comida,
con bonitos detalles, respetan muchísimo el medio marino, limpian y evitan el plástico en todo lo posible.
Sus fondos llenos de vida, color y corales con una visibilidad brutal. Desde aquí buceamos a BUNAKEN NATIONAL
PARK, las inmersiones LEKUAN 1 y 2 aquí son mágicas, no sólo por sus fondos increíbles llenos de enormes
esponjas.
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Vimos corales de todos los colores y grandes bancos de peces. Contemplar más de quince tortugas en una inmersión
(os aseguro que no exagero nada, mis compañeros incluso contaron más) fue impresionante, realizamos tres
inmersiones aquí y cada vez eran más bonitas.
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Desde aquí nos desplazamos hacia Bangka, en barco, realizando inmersiones por el camino, comiendo a bordo
parando en playas preciosas… mientras nuestro equipaje viajaba por tierra. ¡Que más se puede pedir!
Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020
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LINKAR VÍDEO: https://youtu.be/oR16GFB857w
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Un resort súper acogedor con unas habitaciones preciosas, preparadas para darnos una muy cálida acogida, tengo
que volver a recalcar que la hospitalidad y buen hacer de los asiáticos, te dan una lección en muchos sentidos,
siempre dispuestos a ayudar, con la mejor de sus sonrisas.
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En Bangka a pie de playa, puedes bucear en sus fondos blancos llenos de corales y vida. A escasos tres metros de
profundidad ya empiezas a encontrar nudibranquios, cangrejos de porcelana, peces rana, sepias, un largo etc, todo
ello delante del Resort. Al finalizar la jornada el personal se ocupa de todo, nosotros nos relajamos y nos preparamos
para cenar en la playa con sus farolillos y bonitas canciones.
Sumario
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Si los fondos de Bunaken eran increíbles, Bangka nos alucinó, su color y vida desde escasos metros de profundidad
muestran una visibilidad fantástica. Corales rojos, azules, verdes, duros, blandos. Aquí también pudimos ver alguna
tortuga, incluso tiburones pequeños durmiendo en sus agujeros.
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Una explosión de vida y color. PANTAI KECIL, SAMPIRI, BATU GOSO, fueron algunas de las inmersiones que
realizamos.
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Desde a allí a Lembeh, con un suelo tan fangoso y aparece de repente un coral duro, esponjas, todo lleno de vida de
lo más curiosa, son inmersiones de muy poca profundidad y en la que el tiempo pasa muy deprisa contemplando vida
que no ves en otro lugar.
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Pudimos ver pez rana, pez rana peludo, caballitos con pelo, sepia flanboyant, nudis preciosos, anémonas repletas de
payasos y gambas, cangrejos rarísimos, anguilas y un largo etc. Sólo realizamos tres inmersiones, ya que la mayoría
no hacia fotografía, pero para un fotosub amante del macro, lo recomiendo mucho, alargar la estancia aquí tres días,
y me atrevo a decir que es uno de los viajes más bonitos y tranquilos que un amante del buceo puede realizar.
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GRAF VON FABER CASTELL
PILOT

LAMY

Tu tienda de escritura y figuras de colección en Barcelona
PARKER

SAILOR

Fontanella, 18. Barcelona. Spain. (junto a plaza Cataluña)
Tel. 93.317.63.95. e.mail: viena18bcn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Viena-18-873217966075620/

Me llevé un recuerdo inolvidable de este viaje y os lo recomiendo de verdad.
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Gracias Rocco Pace por tu organización y dedicación que hace que tus viajes, aparte de la compañía, que no pudo
ser mejor; sean perfectos.
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Gracias a vosotros, Joan Font Gargallo y AcuSub Revista por pensar en mi y poder compartir esta experiencia.
Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020

Sumario

20

Este artículo lo escribo en pleno confinamiento por el COVID 19, una situación surrealista que tanto daño nos ha hecho.
Miles de familias destrozadas, que no han podido despedirse de sus seres queridos, ni acompañarlos y las secuelas que
ha dejado en muchas personas conocidas y a las que queremos.
Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020
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Saquemos lo mejor de esta situación respetando y
disfrutando de todo lo que más nos gusta y de quién
más queremos.
Todos los que podemos disfrutar de los fondos
marinos, no olvidamos que no deja de ser un
privilegio.

Espero os haya gustado y pronto podamos hacer en
la mejor compañía, lo que más nos gusta.
Fotos y textos: Ana Lama
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http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/?m=1

EL TIBURÓN BLANCO DE GUADALUPE:
Los estudios del comportamiento

El Doctor Mauricio Hoyos Padilla es posiblemente el investigador mexicano de tiburones más
conocido internacionalmente. Es un gran experto en estudios de comportamiento del tiburón blanco
en aguas mexicanas. El pasado 12 de abril de 2020 pudimos asistir virtualmente a su charla “El
tiburón blanco en México”, incluida dentro del ciclo “Los tiburones y las áreas marinas protegidas”,
programado por Pelagios Kakunjá, organización a la que pertenece.
Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020
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El ambiente en el que se mueven los tiburones adultos.

El tiburón blanco, Carcharodon carcharias, es uno de los depredadores más perfectos que existen en el planeta. Es un animal
majestuoso, muy hidrodinámico, con morro puntiagudo, que tiene su parte inferior de color blanco. Es precisamente ese color
de su vientre el que ha servido para darle su nombre común. Su parte superior es oscura y ello le sirve de camuflaje,
mimetizándose con las aguas oscuras del fondo cuando se le observa desde arriba.
En el artículo anterior detallábamos la parte de biología del tiburón blanco y el comienzo de las investigaciones de Mauricio en
la Isla de Guadalupe. En este segundo artículo hablaremos de los estudios de comportamiento de la especie realizados en la
isla.
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El ambiente en el que se mueven los tiburones juveniles

Estudio de ejemplares jóvenes y adultos utilizando submarinos. Hipótesis de ataques profundos a elefantes marinos

Guadalupe es una isla muy alejada del continente, de naturaleza volcánica, por lo que muy cerca de la costa se pueden
encontrar grandes profundidades. Los primeros estudios que realizó Mauricio sobre los tiburones blancos en la isla mostraban
diferencias de localización entre los ejemplares jóvenes, que se encontraban en aguas más someras, y los ejemplares adultos,
que se situaban más lejos a 200/300 metros de la costa, donde las aguas son más profundas. La segregación entre ambos
grupos era tan grande que parecía que fueran dos especies diferentes.
La hipótesis de Mauricio para explicar la diferencia de distribución y comportamiento entre los juveniles y adultos en la isla, es
que los tiburones adultos se sitúan en aguas profundas enfrente de las colonias de elefantes marinos, aprovechándose de la
buena visibilidad para acecharlos cuando se sumergen y capturarlos.
Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020
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Para estudiar este comportamiento tan diferente entre adultos
y juveniles y comprobar su teoría, primeramente se trató de
analizar qué presas potenciales podían tener en estas dos
zonas diferenciadas. Para ello en 2008 se llevaron dos
submarinos a la isla. El primer submarino podía sumergirse
hasta profundidades de 150 m, y tenía capacidad para dos
personas. El segundo bajaba hasta 455 m y alojaba hasta 3
personas.

Con el submarino más grande se pudo bajar a mayor
profundidad y así poder observar las presas potenciales y el
ambiente en el que se mueven los tiburones adultos

El submarino Ocean Pearl permitió a Mauricio investigar las
presas potenciales de los tiburones juveniles.

Con el submarino más pequeño se bajó a poca profundidad,
en las zonas donde se mueven los juveniles, y se pudieron
encontrar muchas de sus presas potenciales. Macarela, pez
luna, sardinas, atún aleta amarilla, raya murciélago, pez
escorpión, lenguado, parecen presas muy adecuadas para
ellos porque estos juveniles tienen una gran habilidad para
capturar estas presas rápidas, como el atún.
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Las presas potenciales de los juveniles.
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Esquema en planta y alzado de los movimientos de un tiburón adulto.

El estudio del seguimiento de los adultos fue más complejo, debido al mayor rango de profundidades en las que se
mueven. Como resultado del análisis de las etiquetas que les pusieron, se hizo una gráfica de profundidad de individuos
monitorizados. En muchas de ellas se puede ver que el animal se sumerge hasta 200/300 m, y por ahí se mueve a lo
largo de la costa y cuando sube a superficie lo hace justo enfrente de las colonias de los elefantes marinos. Esto
confirmaba su hipótesis de que se desplazan en profundidad y suben a la superficie en las zonas donde habitan los
elefantes marinos.
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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

Con el segundo submarino investigaron en profundidad para
ver cuáles eran sus presas potenciales. A 150 m, donde
todavía hay luz, pudieron ver a los tiburones “patrullando” por
las zonas de inmersión de los elefantes marinos; a 300/400
m, donde está totalmente oscuro y la temperatura ronda los
9ºC, pudieron ver pulpos, rayas y quimeras, pero también
elefantes marinos; a 350 m encendieron las luces y pudieron
ver una enorme hembra en el talud, que no habían podido ver
en la oscuridad, por mostrar su dorso oscuro. Parecía estar al
acecho en el fondo.

Cuando les muerden, les quitan la parte inferior del cuerpo o
la cabeza, y luego suben a la superficie siguiendo al cadáver,
que flota, para acabárselo de comer en superficie.
Esta nueva hipótesis de ataques en aguas profundas resultó
novedosa para la comunidad científica y la presentó en un
congreso en Hawaii, donde un productor de Discovery
Channel la escuchó y se interesó por ella.
Estudios de 2013 con Discovery Channel

Para tratar de confirmar esta novedosa teoría, en 2013 un
equipo de Discovery Channel acudió a la isla y llevó una
especie de torpedo llamado AUV (Automatic Underwater
Vehicle). Se colocaba al tiburón una marca llamada
transductor que emitía una señal, y el AUV le seguía durante
un periodo de hasta 3,5 horas. El torpedo medía la topografía,
velocidad, temperatura, y con sus seis cámaras mostraba las
imágenes de la dirección centro, arriba, abajo, ambos
laterales, y detrás del animal.

Zonas de estudio con el submarino profundo.

Mauricio se planteó entonces la hipótesis de que realmente
no capturan a los elefantes marinos de abajo para arriba
cuando éstos están en superficie, como lo hacen en otras
partes del mundo. En Guadalupe la secuencia parecía ser
diferente, les esperan al acecho en el fondo, ocultos si son
observados desde arriba, y atacan cuando los elefantes
marinos se sumergen para alimentarse.
Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020

El sistema de torpedo AUV.
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Los tiburones mordían la parte móvil del torpedo, lo que demostraba la
hipótesis de ataques profundos.

El torpedo AUV tiene seis cámaras.

En algunos casos vieron que ocurría algo muy llamativo. Las
imágenes del AUV mostraban que los animales monitorizados
daban mordiscos a la cámara del torpedo, a gran profundidad,
posiblemente porque pensaban que era una presa potencial,
alargada y móvil. En total se produjeron 9 ataques a la
cámara por parte de distintos animales. El equipo de
Discovery estaba muy preocupado porque el dispositivo
costaba mucho dinero, alrededor de un millón de dólares,
pero Mauricio estaba feliz porque su hipótesis de ataque
profundo parecía confirmarse. Los tiburones estaban
atacando en profundidad a cualquier cosa móvil parecida a su
presa favorita, lo que demostraba que es en esta zona
profunda donde realizan sus ataques a los elefantes marinos.
Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020

Los tiburones parecían atraídos por la parte móvil del torpedo.
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Mauricio posa junto al torpedo, que ha sido mordido por los tiburones, feliz porque su teoría de ataques profundos se confirmaba.
Los tiburones atacan en profundidad a los elefantes marinos, quitándoles la parte inferior del cuerpo.

Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020
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Es frecuente ver cadáveres de elefantes marinos mordidos, en la
superficie, en las épocas de depredación.

Una vez en superficie, el tiburón se acaba de comer el resto del cuerpo.

Mauricio resume: “El ataque al elefante marino la realiza en profundidad, le quita la parte inferior del cuerpo, porque es
con lo que se mueve, el cadáver sube a superficie porque tiene mucha grasa y allí el tiburón se alimenta del resto del
cuerpo”.
Esta predación ocurre a finales de noviembre y en diciembre, cuando regresan todos los elefantes marinos de su
migración desde Alaska a Guadalupe. “En esa época, desde el barco se ven muchas gaviotas, aletas de tiburones,
colas, sangre en el agua, tiburones con el elefante en la boca… es un espectáculo impresionante”.
Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020
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Afortunadamente esta situación se produce fuera de la zona de
operación de las actividades de ecoturismo, muy lejos de la
costa y fuera de la temporada en la que estas actividades se
realizan, de julio a noviembre.
En relación a su alimentación, existe la falsa idea, proveniente
de la película Tiburón, de que el tiburón blanco es un depredador
insaciable y no puede parar de comer. Para tratar de conocer
realmente cuánto come y qué periodo de tiempo puede estar el
animal sin alimentarse, se hizo un estudio en el que se dieron 30
kg de foca a un ejemplar con el que se introdujo una marca de
temperatura en el estómago. De esta manera, fue posible
registrar todo el proceso de alimentación, detectando momento
en el que engulle, que es cuando entra agua fría al estómago y
luego el periodo de digestión de lo que ha comido porque
aumenta de nuevo la temperatura, así como los periodos de
ayuno, donde se mantiene constante.
En ese experimento se constató que pueden aguantar hasta 18
días sin comer, lo que demuestra que no es cierto que sean
insaciables. Lo que sí es verdad es que ingieren todo lo que
pueden cuando tienen la oportunidad, y son tan voraces que se
comen medio elefante marino en 20 minutos.

Competencia ente individuos por los elefantes marinos
Los tiburones blancos suelen ser animales solitarios, pero es
precisamente durante ese periodo de predación profunda a
elefantes marinos cuando se pueden ver varios tiburones juntos.
En esas circunstancias se han podido observar conductas
exageradas de intimidación para evitar luchas entre ellos. Estos
animales saben que tienen una mandíbula muy fuerte, con
muchos dientes, que les puede producir daños fatales si pierden
la pelea. Realizan lo que se llama “desplante”, un
comportamiento exagerado de amenaza para amedrentar al
rival, del mismo modo como cuando los gatos se encorvan
acerques.
Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020

o cuando los perros te enseñan los colmillos cuando no
quieren que te acerques.
Los distintos tipos de comportamientos observados en
Guadalupe han sido:
• Confrontación, de frente, a ver quién se quita primero
• Nado paralelo, a continuación del anterior. Se trata de un
tipo de marcaje, para ver quién es más grande, que es el que
gana y se queda con la presa. Se dice entonces que se
respeta la jerarquía de tamaños.
• Bajar las aletas pectorales para mostrar descontento de la
presencia del oponente

• Gaping o bostezo, abriendo la boca y manteniéndola para
mostrar los dientes
• Coleteo o tail slaping. Golpean al otro tiburón cercano a su
presa, para alejarlos. A veces lo hacen con la embarcación de
los científicos, si se ven amenazados por ella.

• Saltos fuera del agua. Es un salto muy distinto al vertical al
que hemos visto en Gaansbai, en Sudáfrica, donde suben casi
verticalmente, de abajo para arriba, para capturar la presa. En
Guadalupe sacan cuerpo completo pero no tan vertical, para
poder caer con fuerza con toda su panza, hacer mucho ruido y
marcar la presa como suya.
• Sacudida de cabeza. Con la boca abierta mostrando sus
dientes, es una variante del gaping o bostezo y se ha grabado
muy pocas veces.
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Las actitudes de confrontación y nado
paralelo son habituales en situaciones de
competencia entre individuos

EL gaping o bostezo, abriendo la boca para mostrar los dientes es una actitud de amenaza.
Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020
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Los movimientos de golpeo con la cola
sirven para amedrentar al competidor en la
lucha por el elefante marino.

En ocasiones, por la excitación de la lucha por el alimento, llegan a golpear a la embarcación.
Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020
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Los saltos fuera del
intimidar al contrario.

agua pretenden

Con la boca abierta y mostrando sus dientes se intimida al contrario.
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Algunos ejemplares muestran heridas terribles
por la lucha entre individuos.

Las heridas por confrontación entre individuos se suelen producir en la cabeza y la zona branquial.
Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020
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Si no se respeta la jerarquía, por tamaños o por actitud (gana el más agresivo, aunque no sea el más grande), se
produce la confrontación y se muerden en la cabeza, en las branquias, donde son muy vulnerables, en las aletas
pectorales o en la cola.
Se ha filmado muy pocas veces un tiburón mordiendo a otro, pero habitualmente se ven muchos ejemplares mordidos,
especialmente en las branquias. Mauricio explica que “es de destacar que los tiburones tienen un poder de cicatrización
impresionante, especialmente en el cuerpo, pero no en las aletas pectorales o en la cola. Se han visto heridas terribles
en la zona branquial que al cabo de un año casi ni se les notan”.
Expedición de 2015 con Discovery Channel

En 2015, en una nueva expedición con Discovery Channel se utilizó un nuevo dispositivo de torpedo.
Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020
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En 2015, realizaron otra expedición con Discovery Channel, utilizando otro vehículo subacuático AUV, capaz de
sumergirse más profundo, y en ella descubrieron dos conductas impresionantes, que nunca se habían filmado:
• Tiburones ahorrando energía: suben a superficie y se dejan caer hacia el fondo sin moverse, ni siquiera la cola, y
cuando tocan el fondo vuelven a subir, repitiéndose el proceso. Este patrón se había intuido con los movimientos
detectados a partir de los datos de las marcas, en las gráficas. Desde ese momento se pudo comprobar con imágenes.
• Tiburones durmiendo: se van a la parte sur de la bahía, donde las corrientes son muy fuertes. Para ello se colocan
frente a la corriente, abren la boca, y se quedan nadando despacio para no moverse de donde están, pero sí para poder
respirar.

Tiburones ahorrando energía.

Tiburones durmiendo.
Año XXIII - Edición 210 – Julio 2020
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Extracción de biopsias
Como complemento a los estudios anteriores el equipo recoge
biopsias de tejido de los animales que se capturan para
ponerles marcas, o utiliza la lanza hawaiana para obtenerlas a
distancia. El objetivo es hacer estudios de presencia de
contaminantes en sus tejidos.

allí se vuela a Tijuana y luego se viaja por carretera hasta el
embarque.

La expedición suele durar cinco días, rara vez siete. Son 24
horas de viaje de ida a la isla, tres días de estancia a bordo y
un día de vuelta. En los días de estancia en la isla se realiza la
actividad de avistamiento con jaula. Las hay de dos tipos, las
de superficie y las de profundidad, y están continuamente
funcionando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Mauricio recomienda mucho esta actividad porque la
visibilidad es enorme y se han llegado a ver hasta 33 tiburones
en un solo día. Es el único sitio en el mundo que se pueden
ver tiburones blancos lejos de la costa. Para él es el mejor
lugar del mundo para observar al tiburón blanco.
Comportamiento respecto a barcos de ecoturismo

Recogida de biopsias con pértiga hawaiana.

Existe una cierta preocupación sobre si las actividades de
avistamiento de tiburones desde jaula pueden estar afectando
a su conducta. Para analizarlo, también realizan una serie de
estudios específicos.

Los resultados han mostrado una gran cantidad de PCB’s (1) y
organoclorados (2). Lo llamativo es que todos los detectados en
el tiburón blanco los tiene también su presa, el elefante marino,
por lo que piensan que los obtiene de ella.

Con ese objetivo, a algunos ejemplares les colocan marcas
(que miden temperatura y profundidad) y también cámaras
(que miden profundidad, velocidad y longitud del animal) que
se les quedan un par de días, mostrando su comportamiento
tanto cuando están los barcos de avistamiento con jaula como
cuando no están. Además les colocan unas marcas para medir
El ecoturismo de avistamiento de tiburones desde jaula
cuantas veces mueven la cola, para saber al gasto energético
Existen varias empresas mexicanas y norteamericanas cuando están cerca de las jaulas.
dedicadas al avistamiento de tiburones blancos desde jaula que
realizan expediciones desde la ciudad de Ensenada. Para llegar
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Otro sistema de monitorización de los tiburones es la colocación de cámaras en la aleta dorsal,
que se desprenden al cabo de un tiempo.

En el futuro próximo quieren sacarles muestras de tejido para saber si las hormonas del estrés se disparan o no con la
presencia de los barcos, de la misma forma a como lo están haciendo ahora en Revillagigedo con las mantas.
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Mauricio cree que “el ecoturismo es positivo para la
conservación de la especie, porque las empresas y los turistas
son un ojo extra cuidando a los
tiburones para evitar
actividades ilegales de pesca. También ayuda a que la gente
vea cara a cara a este animal. Una vez que lo hacen, se
vuelven defensores y amantes de esta especie tan majestuosa,
y para ellos ya no es el asesino de la película.”

Se observan en la isla cada vez animales más pequeños, por
lo que se cree que es una zona de crianza secundaria, donde
se alimentan de manera segura una vez que abandonan las
zonas de crianza de la costa continental. Para ver dónde se
van cuando abandonan Isla Guadalupe a los juveniles les
colocan marcas satelitales tipo pop up, (que miden
profundidad, temperatura, posición etc), que se recogen
cuando se desprenden del animal y salen a la superficie.

A raíz de ciertos accidentes recientes que han ocurrido con
ejemplares que por su menor tamaño, consiguieron entrar en
las jaulas de avistamiento, que les provocó graves heridas,
Mauricio explica que están trabajando junto con la CONANP, en
la realización de una actualización del Manual de buenas
prácticas para la observación del tiburón blanco. También han
colaborado en la redacción del PACE (Programa de Acción para
la Conservación de Especies), el cual es una es una estrategia
integral de conservación que incluye la participación de todos
los actores involucrados, planteando estrategias a corto, medio
y largo plazo.
El manual de buenas prácticas obliga a no alimentar a los
tiburones, y por ello la carnada que se utiliza para atraerlos
debe estar desprovista de tejido en lo posible. Mauricio cree que
“no parece que les esté cambiando el patrón de comportamiento
natural, porque se han visto tiburones que en un momento están
en la carnada de los barcos e inmediatamente se van a la costa
y se alimentan de elefantes marinos.”

El uso de marcas satelitales tipo POP UP (que se despegan del animal
y salen a superficie), permite conocer los movimientos
del animal, midiendo profundidad, temperatura, presión…

Se han realizado estudios de capacidad de carga para
establecer el número de embarcaciones máximo razonable para Para analizar el movimiento local de los tiburones de cualquier
no dañar a los animales. Por ello hay un límite de ocho barcos edad en el tiempo que están en la isla el equipo ha colocado
operando a la vez en la parte noroeste de la isla.
receptores de marcas electroacústicas alrededor de toda ella.
El objetivo es conocer sus patrones de movimiento en las
Estudio
de
movilidad.
Receptores
de
marcas aguas locales de la isla.
electroacústicas.
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Los sistemas de teledetección acústicos consisten en un dispositivo colocado en el animal que emite
unos pulsos que son recibidos por hidrófonos situados en determinados puntos de la isla.
Cuando el animal pasa cerca, los pulsos son captados y registrados.

Se instalan a profundidad de aproximadamente 20 m y se sacan cada año para ver la información recogida en ellos,
procedentes de los emisores insertados bajo la piel de determinados ejemplares, cuando pasan a una distancia de 300
m del receptor. De esta manera se sabe cuántas veces un individuo ha sido registrado en tal o cual receptor, para
estimar sus puntos preferidos de la isla.
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Lo interesante de este sistema es que lo utilizan investigadores de diversas partes del Océano Pacífico y pueden leer las marcas
electroacústicas (emisores) de los ejemplares marcados en Guadalupe. Se han detectado tiburones marcados en esta isla en
otras zonas como Hawaii, California y Oregón. También se tienen registros de tiburones de California que vienen a Guadalupe y
de tiburones de Guadalupe que se han ido a California.
Esta información nos dice que la población del tiburón blanco del Pacífico es una sola, y que los individuos se mueven por todas
las zonas en las que hay receptores. Este hecho es muy importante para establecer medidas para su protección. La conclusión
es que, dado el enorme rango de movimiento de este animal, no se pueden realizar protecciones locales, sino a nivel
internacional.

Los sistemas de teledetección acústicos consisten en un dispositivo colocado en el animal que emite unos pulsos que son recibidos por
hidrófonos situados en determinados puntos de la isla. Cuando el animal pasa cerca, los pulsos son captados y registrados.
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El cómic de Amaukua, biólogo marino que protege a los tiburones.

Campañas de concienciación
En México se están realizando campañas de concienciación para proteger al tiburón blanco. Son de vital importancia
porque se están capturando juveniles, aunque esté totalmente prohibido.
En este sentido, y sabiendo que los niños son los mejores receptores para hacer concienciación, se ha editado un
cómic, que tiene como protagonista a un superhéroe llamado Amaukua, que es un biólogo marino que protege a los
tiburones, no solo los blancos de Guadalupe sino los toro de Playa del Carmen y los de Revillagigedo.
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Desgraciadamente se capturan muchos ejemplares ilegalmente, por el alto valor en el mercado negro de sus aletas o su
mandíbula. La pesca deportiva también captura ilegalmente ejemplares.

Se cree que la población del Pacífico/California es de unos 2.000 ejemplares, según un estudio reciente. La pena es que
se capturan muchos ejemplares, a pesar de que está prohibida su pesca. El problema es que las capturas ilegales no se
registran, por la prohibición, pero siguen existiendo debido a que los productos del tiburón blanco son muy valiosos en el
mercado negro.
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Cartel para promocionar los tiburones como patrimonio de los mexicanos.
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Conclusiones
Pelagios Kakunjá, la organización a la que pertenece Mauricio
permite el trabajo de voluntariado científico y la realización de
estudios de postgrado. En su web se puede ver la información de los
estudios realizados, artículos y publicaciones de divulgación.
Las líneas prioritarias de trabajo de investigación futuro, con la vista
puesta en mejorar las acciones de conservación, se centrarán en
profundizar en el análisis sobre el comportamiento de la especie, sus
movimientos, las migraciones que realiza, así como en la localización
de áreas de crianza, no solo en Bahía Sebastián Vizcaíno, sino
también en otros posibles lugares en el Golfo de California.
Los mexicanos son afortunados de tener los mejores sitios para ver
tiburones en el mundo. En playa del Carmen se pueden ver tiburones
toro, tiburón ballena en Cancún, se puede viajar a Revillagigedo para
ver más de diez especies de tiburones, y Guadalupe es el lugar
estrella para observar al gran blanco.
Felicitamos a Mauricio por el enorme trabajo de investigación, y
también de divulgación, que ha realizado sobre el tiburón blanco.
Solo se protege lo que se conoce, y estamos seguros de que, a
gracias a él, muchas personas han dejado de ver a esta especie
como un monstruo “comehombres” y han descubierto el majestuoso
animal que no deja de sorprender a quien lo conoce.

(1)
El Policloruro de bifenilo (PCB) está considerado
según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente
(PNUMA)
como
uno
de
los
doce
contaminantes más nocivos fabricados por el ser humano.
La legislación actual limita el uso de estos compuestos, por
ejemplo dentro de la UE su uso sólo se permite dentro de
los “sistemas cerrados”. Su fabricación está prohibida
desde 1977 en Estados Unidos y desde 1983 en Alemania.
Actualmente su uso está prohibido en casi todo el mundo.
(2) Algunos tipos de compuestos organoclorados tienen
una toxicidad significativa en plantas o animales,
incluyendo los seres humanos. Las dioxinas se producen
cuando la materia orgánica se quema en presencia de
cloro, y algunos insecticidas como el DDT son
contaminantes orgánicos persistentes (COP), que suponen
un peligro cuando se liberan en el medio ambiente. Por
ejemplo, el DDT, que fue ampliamente usado para controlar
plagas de insectos a mediados del siglo XX, también se
acumula en las cadenas alimentarias, y causa problemas
reproductivos (como adelgazamiento de la cáscara de
huevo) en determinadas especies de aves.

Gracias por tu labor.
Texto: Mónica Alonso
Fotos, gráficos y dibujos: Mauricio Hoyos – El Gran Tiburón Blanco, canal de YouTube de Pelagios Kakunjá y Triump Seamagine.
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
+ 34 644 496 519
acusub@acusub.net
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Bucear en ciudades sumergidas del Pacífico y del Índico

E l océano Pacífico es la mayor extensión de agua marina de la Tierra. Ocupa la tercera parte del planeta, y se extiende a lo
largo de 15.000 km. desde el mar de Bering, al norte, hasta el mar de Bess, en la Antártida, al sur. Baña las costas de todo el
continente americano por un lado y las de Asia, Oceanía y Australia por el otro. Su parte más ancha mide 19.800 km. entre
Indonesia y Colombia. Tiene una superficie de más de 155 millones de km2.
En su seno existen 25.000 islas, más que en todos los demás mares juntos, casi todas al sur del ecuador. Y además, tiene el
punto más bajo de la corteza terrestre, el abismo Challenger, en las islas Marianas, de 11.034 m. de profundidad.

Mapa océano Pacífico
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El fondo del océano Pacífico está cruzado por varias cadenas montañosas, dorsales que se forman en el choque de varias
placas tectónicas de la corteza terrestre. De una altura media de 2.000 metros, sus líneas centrales y sus ramificaciones se
extienden a lo largo de 80.000 km. ininterrumpidos.
Fue descubierto para el mundo europeo por Vasco Núñez de Balboa, que lo nombró Mar del Sur. Después, Fernando de
Magallanes lo cruzó en su viaje de circunnavegación de la Tierra, y al encontrar generalmente buena mar, lo llamó Pacífico.
El océano Índico se extiende entre las costas de África, Asia y Australia. Es el tercero más grande del mundo, cubre el 20%
del planeta y limita con sus vecinos oceánicos en tres líneas virtuales: con el Pacífico por el meridiano 147º Este, con el
Atlántico por el meridiano 20º Este, y con el Antártico por el paralelo 60º Sur. Inglaterra colonizó la mayor parte de las tierras
que bañan sus aguas, y lo llamó Índico en relación a la India.
Con una superficie de más de 68 millones de km2, su punto más ancho es de 10.000 km. entre los extremos de África y
Australia. Con un volumen de casi 293 millones de km3, se le considera el océano más contaminado del mundo.

Ambos océanos, con sus civilizaciones y costumbres propias, también han sufrido catástrofes marinas a lo largo de la
Historia que han hundido ciudades enteras y tienen leyendas y misterios que siguen alimentando cientos de inmersiones de
buceo….
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En Japón, Yonaguni.
El archipiélago de Yaeyama forma parte de la prefectura de
Okinawa. Su isla Yonaguni está a 125 km. de Taiwan. En
1985, el instructor de buceo japonés Kihachiro Aratake
descubrió bajo sus aguas un megalito con formas talladas en
su superficie por manos humanas. Después de estudiarlo, los
científicos dedujeron que estaba fuera del mar en las eras
glaciares. Para algunos geólogos, es un resto de la
civilización de Mu (Lemuria), cuyo origen corre paralelo a la
de la Atlántida.

Megalito en Yonaguni

Misaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, investigó el
tema buceando durante 18 años para crear un mapa, e
informó de que esa estructura realmente fue modificada por el
hombre, que pudo ser parte de la civilización Mu, construida
hace unos 10.000 años. Eso la pondría junto al santuario de
Göbekli Tepe, la arquitectura humana más antigua conocida.
Es una red de edificios, castillos, monumentos y un estadio,
conectados por un sistema de carreteras y redes fluviales.
Analizando toda la zona, de 45.000 m2 se encontraron un
túnel de 1,2 metros de alto, tallado en piedra calcárea, que no
existe en la región. También hallaron dos orificios circulares de
2 metros de profundidad, no naturales. Podrían haber sido
silos para almacenar agua potable o bases de pilares. Una
piedra oval parece indicar el Norte, y podría haber sido un
reloj solar. Probablemente un terremoto (frecuentes en la
zona) y un posterior tsunami lo hundieron bajo las aguas.
Kimura realizó un modelo digital de las ruinas y lo presentó
en una conferencia científica en 2007. Comentó que hay 10
estructuras sumergidas en Yonaguni y otras cinco en la isla
principal de Okinawa. Considera que tienen unos 5.000 años
de antigüedad basándose en las estalactitas de las cuevas
que se hundieron con la ciudad.
Las ruinas sumergidas se corresponden a los restos de un
castillo en tierra, y tienen el estilo cultural del castillo de
Nakagusuku en Okinawa, cuya entrada semicircular es típica
de los castillos (gusuku) de la dinastía Ryukyu del siglo XIII.
Dos megalitos de seis metros de altura son semejantes a los
del monte Nabeyama…

Pirámide en Yonaguni
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El tsunami registrado mayor del mundo, una ola de 40 metros,
golpeó Yonaguni en 1771. En 1998 un terremoto submarino
destruyó esas estructuras y puso al descubierto otras.
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Bucendo en Yonaguni
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Yonaguni

Hay una pirámide de 25 metros de altura, parecida a los zigurats de Mesopotamia, y restos de templos que no eran obra de
la Naturaleza. Según el geólogo Teruaki Oshi, las construcciones aprovecharon formaciones geológicas ya existentes, en
un tiempo en que la zona de Yonaguni unía las islas de Taiwan, Ryukyu y Japón.
Robert Schoch, de la Universidad de Boston, cree que no hubo manos humanas en esas formaciones, que son estructuras
naturales y que los dibujos identificados por Kimura son arañazos naturales de la roca. Otras voces apuntan a que pudo
ser usado como cantera.
Video sobre Yonaguni (6’): https://www.youtube.com/watch?v=tUbIllcM0cM .
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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

En Indonesia, Islas Carolinas, Nam Madol.

A 2.600 km. de Australia, en las islas Carolinas, cerca de la
isla Pohnpei se encuentran las ruinas de Nam Madol, una
ciudad milenaria levantada en 100
pequeños islotes,
construidos con bloques de coral y columnas basálticas. Se
cree que fue un centro ceremonial y político.
Probablemente su origen se remonta a los siglos I y II. Fue
descubierta a principios del siglo XX y se la llamó la Venecia
del Pacífico por los canales que comunicaban toda la ciudad.
Hay grandes restos de palacios, templos, sepulturas y
viviendas que fueron construidas en el siglo XII, una época
de auge en las culturas del Pacífico.
Se cree que su máximo desarrollo se dio entre los años 1200
y 1700, como capital de la dinastía Saudeleur, un grupo de
líderes políticos que unificaron los pueblos de Pohnpei, que
ahora forman uno de los cuatro Estados Federados de
Micronesia. Llegó a tener 25.000 habitantes.

La isla no disponía de agua dulce ni alimentos, que había
que traer del interior. El cambio de dinastía y los problemas
de supervivencia conllevaron que la ciudad fuera
abandonada. Desde 2016 está considerado Patrimonio de la
Humanidad en Peligro, por el taponamiento con lodo de sus
canales.
Hoy es un complejo arqueológico de 18 km2, con muros de 7
m de altura, ruinas llamadas Soun Nan-Leng (Arrecife del
Paraíso), baños y templos. Los constructores no conocían la
polea, y sigue siendo un misterio cómo lo construyeron. Para
los vecinos de las demás islas, es un lugar encantado. Para
los buceadores, unas ruinas con calles sumergidas, bóvedas
de piedra, columnas y monolitos.
Los turistas acceden en barco desde Kolonia o cruzando la
isla de Temwen.

Nam Madol
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Nam Madol
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En las Islas Salomón, Teonimanu.
Su descripción parte de una leyenda: Sauwete’au era la
esposa de Roraimenu, al que abandonó para irse a vivir con
su amante a una casa en la isla de Teonimanu. En respuesta,
el marido compró una maldición de olas para vengarse, y
navegó en su canoa hacia la isla, con cuatro grandes olas
conectadas a su proa y cuatro a su popa.
Cuando llegó a la playa, sembró dos plantas de taro y se
retiró a su isla, Ali’ite. Cuando brotaran hojas de esas plantas,
comenzaría el ataque de las olas. Roraimenu observó desde
la cima de una montaña de su isla como las grandes olas
irrumpían, una tras otra, sobre Teonimanu hasta que
desapareció definitivamente bajo las aguas.
Los científicos descifran la leyenda como una serie de
tsunamis, derivados de un maremoto, que provocaron un
deslizamiento de tierras y el hundimiento de la isla.
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En India, Dwarka.
El Mahabharata fue escrito hace 4.000 años. Está
considerado el relato épico más largo de la historia universal,
escrito originalmente, como el texto Ramayana, en sánscrito
en hojas de palmera. En el Mahabharata se relata cómo
Krishna, tras una batalla, abandonó la ciudad de KrishnaDwarka hacia su morada celestial, y el mar arábigo absorbió
la ciudad abandonada.
Se consideró una leyenda hasta 1963, cuando una
investigación arqueológica descubrió la ciudad bajo el mar de
la costa de Saurashtra, en la India. Se encuentra en el golfo
de Khambhat, a 20 km. de la costa de Gujarat, a 30 metros de
profundidad. En mayo de 2001 el ministro de Ciencia y
Tecnología de la India, Murli Manohar Joshi describió el
lugar como un área de estructuras geométricas regularmente
espaciadas, extendidas a lo largo de 9 km. Según la datación
del carbono 14, la localidad fue construida entre los años
7.545 y 7.490 aC.
La ciudad era un nido de piratas, saqueada por el sultán de
Gujarat en 1473 como venganza por un ataque anterior. Los
británicos acabaron con el negocio en el s. XIX. En 1901 tenía
7.500 habitantes.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo.
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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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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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¡¡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 gratuito de AcuSub Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, creatividad, actos sociales, noticias y el arte en general.
Interesados: contactar con: acusub@acusub.net / +34 644 496 519
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Muchas felicidades a Toni Sales, también a Carlos Casanellas.
por este segundo premio del Campeonato de Catalunya 2020 de vídeo submarino.
¡Enhorabuena! a estos dos colaboradores y amigos de AcuSub Revista.
Visionar vídeo
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Hippocampus guttulatus - Cuvier, 1829
Girona Costa Brava. Mar Mediterráneo
Foto: Joan Miquel Flamarich
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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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Descubren
cocodrilo
marino
tamaño
monstruo - National Geographic en Español
Grecia: convierten un antiguo naufragio en
un museo arqueológico bajo el mar
Nace un pez híbrido de dos especies que se
suponía que no podían crear descendencia

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

NOVEDAD: Ver tráiler del vídeo BOREAS:
Mines, Drogues i Dalí, realizado por
Carlos Virgili
https://vimeo.com/404309424
Buceando con delfines en Sant Antoni
El Consell de Ibiza, "en alerta" tras la
aparición en Mallorca de morenas muertas
Doscientas especies invasoras amenazan
ríos, mares y lagos
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