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Estimado lector: Cuando recibas el nuevo número de
AcuSub Revista y leas esta editorial, se cumple un año del
inicio de la pandemia del Cóvid 19, que ha contagiado a
millones de personas, causando la muerte a muchas de
ellas.
AcuSub Revista reedita en esta edición en el apartado:
“Recuerdos del 2020. Un año difícil” y como homenaje a
las víctimas de la Pandemia, una muestra de los artículos
que fueron publicados precisamente a las puertas de la
enfermedad vírica que ha azotado el mundo. Marc Damant
y Angela Damant; Josep Loaso y Marga Alconchel, nos
trasladan a océanos distintos que representan un buceo
globalizado que por desgracia esperamos reemprender
cuando este mal sueño acabe. Puedes recuperar los
artículos íntegros en las ediciones de AcuSub Revista
nos. 204, 205 y 207 en www.acusub.com
Mónica Alonso, nos presenta la segunda parte de un
trabajo dedicado a los tiburones martillo. Didáctico,
informativo y educativo “Tiburones martillo (II), Número de
especies y su estado de conservación” contiene una
extensa recopilación de datos, gráficos y fotografías que
sirven para identificar a esas especies de tantísimo interés.
Un artículo de obligada consulta que junto al publicado
anteriormente en la penúltima edición de AcuSub Revista,
nos instruye en un mundo desconocido por la mayoría de
la gente.
Joan Font
Director AcuSub Revista.
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Recuerdos del 2020. Un año difícil

Vida sorprendente en Lembeh (II y III)
Lembeh, la isla situada frente a la costa noreste de Sulawesi, con sus 25 km. de largo y una altura
máxima de 432 metros sobre el nivel del mar, forma parte de las Islas Célebes. Pletórica de vida
tropical en sus 50 km2, su exuberancia se extiende bajo las aguas del estrecho de su mismo nombre.
Para llegar a esta pequeña joya verde hay que viajar hasta el aeropuerto de Manado (Sulawesi),
desde allí trasladarse por carretera hasta el puerto de la ciudad de Bitung y allí tomar una barca para
llegar al resort de la isla.
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Josep Loaso: "Al levantarnos ya notábamos el aroma del los desayunos que nos estaban esperando. Después, los
empleados del resort llevaban nuestros equipos al barco en unos prácticos carritos mientras nosotros íbamos
caminando. Allí nos esperaba el dive master siempre sonriente, y nos daba un buen briefing para que cada uno se
imaginara su inmersión y los foto y video sub preparasen sus equipos".
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En general, eran inmersiones de entre 13 y 25 m. de profundidad, que solían durar entre 50 y 75 minutos. "De vuelta al
barco, la tripulación nos ayudaba a subir y a desequiparnos, teniendo particular cuidado con las cámaras de fotografía
y video, para las que había cajas individuales".
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De las 20 inmersiones que realizó en este viaje, recuerda desde nudibranquios de formas muy distintas hasta peces
sapo, morenas cinta, peces escorpión, peces león, pipa y agujas de mar. Incluso pudo observar peces cardenal de
Banggai, que originalmente sólo se localizaban en el archipiélago del mismo nombre.
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"Una de las inmersiones más inolvidables que realicé fue en Hairball donde pude fotografiar seres tan fantásticos
como dos ejemplares de peces rana peludo (Antennarius striatus) que agitaban suavemente la antena para atraer a
sus posibles presas, una gamba emperador de 2 cm. cabalgando un nudibranquio (Ceratosoma tenue) de 10 cm. y
dos caballitos de mar espinosos de colores diversos (Hippocampus histrix)”.
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Los distintos animales de la zona se distinguen por su librea, por su singularidad o por su comportamiento. Entre estos
últimos destacan los mandarines (Synchiropus splendidus), que miden 7 cm. como máximo y suelen permanecer
escondidos durante el día.
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nuestro local y excelente cocina.
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propietarios del Rebost de la Plana
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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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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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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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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.
Texto: Marga Alconchel. Fotos Josep Loaso.
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Criaturas del Noroeste del Pacífico
Como cualquier buceador puede intuir, cada lugar de buceo ofrece algo diferente cuando se trata de
flora y fauna. Somos afortunados de vivir en la isla de Vancouver, Canadá, y con frecuencia
buceamos en las frías aguas del Océano Pacífico Noroeste que nos rodea.
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Esta área es el hogar de muchas criaturas únicas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo y me gustaría
aprovechar esta oportunidad para presentarles algunos de nuestros favoritos.
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Comenzaremos con el Pacific Bay Pipefish, que es nuestra versión de los conocidos caballitos de mar de aguas
cálidas. Como su nombre lo indica, es un pez largo y delgado que varía de verde brillante a marrón y a beige lechoso.
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A menudo, encontramos este pez en las aguas poco profundas alrededor de la hierba de anguila, a la que se parece
mucho, o restos de troncos hundidos.
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Al igual que el caballito de mar, el macho incuba los huevos después de la fertilización. Hemos visto a estos machos
hinchados antes de dar a luz.
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Cefalópodos: las criaturas más inteligentes del océano
Cualquiera que esté interesado en la fotografía subacuática ha visto varias fotos de cefalópodos. Este
grupo de animales incluye especies de pulpos, calamares y nautilos, y se les llama así porque
parecen tener brazos saliendo de sus cabezas. Pero su apariencia extraña no es la razón por la que
a los buzos les gusta tomarles fotos. Es su inteligencia y curiosidad lo que realmente los convierte en
favoritos entre los entusiastas del buceo.
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A pesar del hecho de que no viven mucho tiempo, hasta tres años en el caso de los pulpos gigantes del Pacífico, y
que su cerebro es muy pequeño y tiene que encajar entre su boca y estómago, son increíblemente inteligentes. Son
tan inteligentes que incluso rivalizan con la inteligencia de las aves y algunos mamíferos.
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Estas criaturas han pasado las pruebas de laberinto, pueden reconocer a los buzos individuales e incluso han pasado
la prueba de espejo en la que se prueba a un animal para ver si sabe que lo que está viendo es su propio reflejo o no.
¡Algunos científicos han determinado que los cefalópodos, en particular el pulpo, tienen la inteligencia de un niño de
cuatro años!
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Nadie sabe cómo pueden ser tan inteligentes cuando viven vidas tan cortas. No aprenden nada de sus padres y tienen
que descubrir cómo cazar y navegar por sus alrededores por su cuenta.
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Nacidos de pequeños huevos, los depredadores en miniatura no tienen más de un centímetro de largo y flotan en las
corrientes oceánicas tratando de sobrevivir. Cuando crecen lo suficiente, encuentran territorios con suficiente comida
para alimentarse. Una vez que localizas el hábitat de un pulpo o un calamar, a menudo puede encontrarlos en el
mismo lugar en posteriores inmersiones. Los cefalópodos crecen muy rápido y pueden consumir grandes cantidades
de presas. A los pulpos les gusta devorar los cangrejos y los mariscos, mientras que los calamares comen peces y
otros vertebrados nadadores.
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No sólo son grandes cazadores, sino que son maestros del disfraz y la comunicación.
Texto: Angela Damant
Fotos: Marc Damant
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Tiburones martillo (II).
Número de especies y su estado de conservación

Los tiburones siempre llaman la atención de todos nosotros. Quizá tengamos cierta macabra fascinación
con estos animales, por causa de su imponente presencia y su característica como depredadores del
océano. Debido a la extraña forma de su cabeza los tiburones martillo aún provocan más interés que el
resto. En este segundo artículo trataremos de explicar el por qué es uno de los tipos de tiburón más
capturados hoy en día. Ya vimos en el anterior artículo que son tiburones raros, pero no tanto si
consideramos su evolución.
En el artículo anterior hablamos de la diversidad de especies que había en el mundo de los tiburones
martillo, y explicamos la razón de la evolución de algunas de ellas, así como la funcionalidad de su
cabeza.
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En la imagen aparecen 8 especies de tiburones martillo estudiadas genéticamente en 2010.

Número de especies. Nuevas especies encontradas
En 2017 el número de especies de tiburón martillo (familias Sphyrnidae y Eusphyrna) era de 10 (frente a las 8 de los estudios
genéticos, realizados anteriormente en 2010 por Andrew Martin), y los libros nos contaban que se trataba de especies
distribuidas por el mundo, en aguas marinas cerca de las costas y en las plataformas continentales. Algunas de ellas son
muy migratorias, y se congregan en grandes cardúmenes por sexo o edad.
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En 2013 la familia creció (de 9 a 10 especies, y anteriormente
había crecido de 8 a 9 especies hasta esa fecha) cuando los
científicos identificaron una nueva especie en las costas de
Carolina del Sur, en las desembocaduras de varios ríos de la
zona. Se trataba de ejemplares casi idénticos a los martillos
comunes (Sphyrna lewini), algo menores en talla, pero la
secuencia genética era distinta, y los llamaron Sphyrna
gilberti, y con el nombre común de Martillo de Carolina, en
honor a Carter Gilbert, el ictiólogo que sin saberlo había
descrito la especie en 1967.
En 2017 los científicos publicaron que habían encontrado una
población diminuta de otros tiburones martillo, pequeños y
muy similares a los de cabeza de pala, en las costas de
Belize. En ese momento los análisis de ADN daban por
seguro una nueva especie, alcanzando un total de 11
especies.
¿Seguirán apareciendo nuevas especies de martillos?
Seguramente que sí, cuando se hagan muchos análisis
genéticos que quedan por hacer.

Radiografía de winghead, una de las especies,
de nombre científico Eusphyra blochii.
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Radiografía de un tiburón martillo común Sphyrna lewini.

Conservación
Para simplificar un poco y ceñirnos a las especies más
conocidas y más frecuentes en el mundo, analicemos a
continuación el estado de conservación de las dos especies
de tiburón martillo más conocidas y cosmopolitas, el gigante y
el común.
El tiburón martillo gigante, conocido también como cornuda
gigante (Sphyrna mokarran), y el tiburón martillo común
(Sphirna lewini) son los más grandes dentro de la familia
Sphyrnidae, y pueden alcanzar más de tres metros. Son
migratorios, y principalmente costeros y semi-oceánicos, y se
encuentran a profundidades de unos 300 metros en los mares
cálidos y templados de todo el mundo. Los tiburones martillo
son depredadores superiores y se alimentan principalmente
de peces más pequeños e invertebrados. Son los más
amenazados según algunos conservacionistas, y si
atendemos a las últimas inclusiones de los mismos en la
IUCN Red List de especies amenazadas.
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El tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran).
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El tiburón martillo común (Sphyrna lewini).
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Los tiburones martillo gigantes a menudo viven en solitario, y, por otro lado, los comunes forman grandes bancos alrededor
de montes marinos e islas oceánicas, lo cual hace que estén particularmente expuestos frente a las pesquerías dirigidas
cuando no viven en reservas.
Estas dos especies son muy vulnerables a la sobreexplotación pesquera por causa de su crecimiento lento y ciclo
reproductivo prolongado (periodo de gestación de 8 a 12 meses probablemente seguido de un periodo de descanso de un
año), así como a su longevidad (se estima que la cornuda gigante tiene una esperanza de vida de unos 44 años).
Según la organización SharkAdvocates, “el tiburón martillo común y el tiburón martillo gigante se encuentran en peligro de
extinción a causa de la pesca directa no sostenible y también por las capturas incidentales de las que son objeto en muchas
regiones del mundo. A pesar de un creciente número de protecciones, estas especies migratorias vulnerables siguen estando
en gran peligro debido a la demanda que existe por su carne y sus valiosas aletas, así como a los elevados índices de
mortalidad incidental que sufren”.
En algunas zonas se han documentado descensos de población superiores al 80% como resultado de la suma de la
pesca incidental y pesca dirigida a la venta de sus aletas.

El tiburón martillo es uno de los más capturados por sus aletas.
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El Grupo de Especialistas en Tiburones de la UICN ha clasificado el tiburón martillo común y el tiburón martillo gigante en la
Lista Roja como Críticamente Amenazados en todo el mundo y ha destacado ambas especies como las más amenazadas de
todas las de tiburón pelágicas y semipelágicas del mundo. La degradación de los hábitats cercanos a las costas, que los
tiburones martillo utilizan como rutas migratorias y zonas de cría, también plantean amenazas para su supervivencia a largo
plazo.
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La IUCN Red List categoriza al tiburón martillo gigante como Críticamente Amenazado.
Año XXIV - Edición 217 – Febrero 2021

Sumario

40

Las aletas de tiburón martillo son muy apreciadas como
ingrediente principal de la sopa de aleta de tiburón, un plato
tradicional chino, y se pueden vender a un precio de más de
100 dólares por kilo. Puesto que la demanda de aletas de
tiburón martillo es mucho mayor que la demanda de carne,
estos animales figuran entre los tiburones más
frecuentemente sometidos a aleteo o “finning” (cortar las
aletas y descartar el cuerpo arrojándolo de vuelta al mar). La
otra parte menos valiosa, la carne de tiburón martillo, se
consume en gran parte de Latinoamérica, África Oriental, Sri
Lanka, Filipinas y China.

En varios países, especialmente en EE.UU. y Brasil, los
tiburones martillo son también especies populares para los
pescadores recreativos. Esta es su gran esperanza de
conservación, porque estos tiburones también tienen su valor
monetario vivos: el turismo de la práctica del buceo y el buceo
con snorkel proporciona ingresos substanciales a las
economías costeras, lo que presenta usos alternativos viables
para ello: Los tiburones martillo forman parte de las
principales atracciones submarinas y son muy populares entre
los buceadores.
La científica Mikki Mc Comb, de la que hablamos en el
pasado artículo para explicar sus estudios sobre la visión de
los martillos, nos cuenta también que lo más importante de su
trabajo no es solo conocer el comportamiento de ese tiburón,
sino que “su fin último es conocer al máximo la especie
Sphyrna lewini (tiburón martillo común) para dar pautas de
conservación de la misma”. De hecho, su trabajo en Costa
Rica está dando sus frutos y cree que su labor es muy
necesaria para poder recuperar la especie. De hecho, allí se
ha declarado ya un santuario de esta especie por la
presencia, indicada por los científicos, de una zona de
guardería.
Año XXIV - Edición 217 – Febrero 2021

Instrumentos de conservación
Los instrumentos legales de conservación de estas dos
especies son numerosos y se pueden ver en el siguiente
cuadro del CMS (Convención de las Especies Migratorias).
Son muchos, pero en realidad no consiguen mejorar el estado
de las poblaciones, que sigue decreciendo, como se puede
observar también en el siguiente cuadro del CMS.

Delfines libres en el Estrecho de Gibraltar.
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Instrumentos de conservación de los tiburones martillo.
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Estado de conservación de las poblaciones de martillo común y gigante.
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http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/?m=1

Colecciones de sus cabezas

Los tiburones martillo nos fascinan, como todo lo raro. Y por eso, el
hombre no cesa de coleccionar las partes más excéntricas de su cuerpo,
los “rostrum” de los peces y tiburones sierra y las cabezas de los
martillos.
Diferencias entre el tiburón sierra y el pez sierra. Sus “rostrum” o sierra son
muy cotizados en coleccionismo a pesar de que son especies amenazadas.
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Un ejemplo: la cantidad de cabezas de martillo que me he encontrado en una casa de subastas: catawiki.es. Podéis visitarla, si
queréis.
La conclusión más importante es que estas cabezas que se subastan son el resultado de la frecuente captura de tiburones
martillo en el mundo. Esperemos que, en el futuro, los tiburones martillo capturados sean pocos, y que ello no se haga por el
simple hecho coleccionar sus raras cabezas.
Una serie de organizaciones europeas han lanzado una Iniciativa Europea para pedir la prohibición del comercio de aletas en
Europa. Entre las aletas “legales”, obtenidas a base de desembarco de tiburones completos de las especies permitidas, se
“cuelan” muchas aletas de tiburones martillo, obtenidas de manera ilegal, por la práctica del finning, o capturando especies
protegidas. Tú puedes ayudar firmando aquí.
Si os ha interesado el tema, no os podéis perder los artículos siguientes, en los cuales hacemos un repaso al tiburón martillo
de la Isla del Coco, de la mano de uno de sus principales investigadores, Randall Arauz, quien nos contará cosas muy
interesantes sobre la conservación del tiburón martillo en uno de los lugares en el mundo en los cuales se podían ver
tradicionalmente grandes cardúmenes del tiburón martillo común o Sphyrna Lewini.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Imágenes y gráficos: Elasmo-research.org, Andrew Martin,
Digimorph.org Sphirna studes Golden Hammerhead Dr Kyle
Mara/Dr. Phillip Motta Univesity of South Florida,
imgur.com/UlrcjOy, Wikipedia: Albert Kok, Barry Peters.
Cites 2019, UICN Red List, CMS, Acuario de Veracruz,
catawiki.es y archivo.

Una de las imágenes de las cabezas subastadas.
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Referencias:
Vídeo de Conferencia de Mikki McComb en Shark4Kids:
https://www.youtube.com/watch?v=I5I4r7pK7P4
Charlas:
Video de la charla The Amazing Adaptations of Hammerhead Sharks with Dr. Mikki McComb-Kobza:
https://www.youtube.com/watch?v=I5I4r7pK7P4&feature=youtu.be
Video de charla Great Hammerhead Shark Science with Vital Heim:
https://youtu.be/LvYM8btLv4A
Video de la charla de Randall Arauz
https://www.youtube.com/watch?v=0q7zKHdN53I
El tiburón martillo gigante:
https://es.wikipedia.org/wiki/Sphyrna_mokarran
El tiburón martillo común:
https://es.wikipedia.org/wiki/Sphyrna_lewini
Estado de conservación del tiburón gigante:
file:///C:/Users/34658/Downloads/Supplementary_Information_2920499.pdf
https://www.iucnredlist.org/species/39386/2920499
Estado de conservación del martillo común:
https://www.iucnredlist.org/species/39385/2918526
Estado de conservación CMS:
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_sharks-mos3_inf.15c_hammerhead%20sharks.pdf
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Hashima, la isla abandonada sobre una mina submarina

H ashima es una pequeña isla situada en la costa de Japón, a unos veinte kilómetros del puerto de Nagasaki. También se la
conoce como Gunkanjima (Isla del Acorazado) por la forma que adoptó cuando fue amurallada para protegerla del fuerte
oleaje y los tifones de la zona. Es una de las quinientas cinco islas desiertas de la Prefectura de Nagasaki.
Mide 480 metros de largo por 150 metros de ancho. No tiene vegetación, sólo las hierbas que han ido colonizando los edificios
abandonados sin calles, ya que nunca hubo coches. De 1887 a 1974 fue el hogar y el centro de trabajo de 5.000 mineros de
carbón y sus familias.

Isla de Siau
Isla de Hashima (Isla del Acorazado)
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Isla de Hashima en pleno funcionamiento
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Mitsubishi
Mitsubishi (Tres diamantes) es una
corporación japonesa del mundo automotriz
con muchas ramas tecnológicas.
Fue fundada como empresa naviera en 1870
por Yataro Iwasaki, descendiente de
samuráis del clan Tosa, de la isla Shikoku. El
emblema de sus antepasados samuráis eran
tres hojas de roble formando una estrella de
tres puntas. Hace un siglo se redefinió el
logo (que se había registrado en 1914),
rediseñando las hojas de roble como
diamantes.
Iwasaki la diversificó, abarcando desde
finanzas, química o industrial hasta energía
nuclear. Dentro de ese abanico, en 1887
buscaba fuentes de energía para su flota
naviera, cuando descubrió una veta de
carbón de alta calidad en el subsuelo marino,
a 200 metros de profundidad bajo la isla de
Hashima. Mitsubishi compro la isla para
explotar el yacimiento de manera industrial.
Isla de Hashima
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Mina de Carbón
En 1889 habían perforado dos túneles
verticales de 200 metros atravesando la isla
hasta el nivel del fondo marino. En 1916 la
mina producía anualmente 150.000 toneladas
de carbón.

Isla de Hashima - Apartamentos

Con la Primera Guerra Mundial la demanda de
carbón se había disparado, Hashima producía
a toda potencia a costa de durísimas jornadas
de trabajo de las 3.000 personas que ya vivían
en la isla. Mitsubishi había construido unos
bloques de hormigón armado parecidos a
colmenas, viviendas donde cada trabajador
disponía de una habitación de 9,9 m2 con una
ventana, una puerta y un vestíbulo. Todo lo
demás (baños o cocina) eran espacios
compartidos. Sólo las jefaturas tenían
viviendas completas y sólo el director tenía
casa en la parte más alta de la isla.
Suh Jung-woo, trabajador coreano que estuvo
en la mina, explicó en una entrevista realizada
en 1983 el dia a dia de su trabajo. Bajaban a la
mina en unos ascensores hasta tocar fondo a
los 200 metros. Las galerías se extendían bajo
el suelo marino hasta los 660 metros, y eran
tan estrechas que debían trabajar encorvados.
Había una gran cámara subterránea donde se
acumulaba el carbón para subirlo a superficie.
El gas grisú se acumulaba en los túneles y en
los techos y todo amenazaba con colapsar en
cualquier momento.

Isla de Hashima - Mina
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Cada mes morían cuatro o cinco trabajadores, que eran incinerados en Nakanoshima.
Otro trabajador, Tomojo Kobata, comentó en una entrevista que los mineros llegaron a extraer carbón de 1.000 metros de
profundidad durante las 24 horas del día, en equipos de 8 horas: “Había más de un 95% de humedad, y el polvo de carbón
se mezclaba con el sudor. Hubo deflagraciones de grisú y accidentes que costaron la vida a 215 hombres y daños
pulmonares a todos a lo largo de los 84 años que estuvo en funcionamiento.”
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Para información, contratar publicidad y
temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
+ 34 644 496 519
acusub@acusub.net

Vida en la isla
En 1917 se construyó en el centro de la isla el que
sería el edificio más alto de todo Japón, el
residencial Nikkyu, una construcción de hormigón
de nueve pisos en forma de E. Era “la isla sin
verde” porque no había espacio para nada que no
fuera hormigón. Mitsubishi levantó muros en los
extremos de la isla para aumentar la superficie
edificable, doblando su extensión. Pasó de ser
apenas un islote a ser llamado el acorazado, por
la forma que le dieron las murallas.

Isla de Hashima, presos

Tienda de Hashima
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Llegó a ser el punto del mundo con mayor
densidad de población; se comentaba que se
podía cruzar la isla por el interior de los edificios
sin llegar a tocar el suelo. En sus 480 metros de
longitud se levantaron 50 edificios, y no habían
coches: era imposible circular. En la década de los
60 llegó a su máximo nivel de población: 5.000
personas. Para ellos se construyeron cafés,
restaurantes, casinos, clubes, escuela con
gimnasio, guardería, hotel, hospital, comisaría,
oficina de correos, baños públicos y hasta un
burdel. Un servicio de barcazas enlazaba la isla
con Nagasaki doce veces al día, en un trayecto
que duraba 50 minutos.
Cuando Japón atacó Pearl Harbor (1941), la
producción de carbón ya alcanzaba las 410.000
toneladas anuales. Los hombres japoneses eran
llamados a filas, y el gobierno empleó mano de
obra esclava, procedentes de la ocupación de
China y Corea.
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En 1945 ya habían fallecido más de 1.300 trabajadores por las condiciones de trabajo y de vida: accidentes, enfermedades
pulmonares, malnutrición y suicidio.
En los años 60 empezó el auge del petróleo y el carbón fue perdiendo protagonismo. Las minas fueron cerrando y
Mitsubishi fue trasladando trabajadores (los convencía con el argumento de que la isla tenía riesgo de hundirse hasta el
fondo de la mina) hasta el abandono total en tres meses, su cierre y su abandono en 1974.
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El presente

En 2002 la empresa donó la isla a la ciudad de
Nagasaki, que la convirtió en destino turístico algo
morboso, al que se añadían historias de fantasmas
y sufrimientos. El 5 de julio de 2015 La Unesco
incluyó la isla en la lista de Patrimonios de la
Humanidad, dentro del apartado “Sitios de la
revolución industrial de la era Meiji”
En 2003 sus restos aparecieron en la película Battle
Royale II: Réquiem. En 2009, sus construcciones de
hormigón en ruinas se usaron para la filmación La
Tierra sin Humanos, una serie filmada íntegramente
en la isla en la que unos expertos se preguntaban
qué pasaría si la Humanidad desapareciera de
golpe.
Isla de Hashima hoy

Hashima, ruinas de la piscina pública
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En 2012 sus ruinas sirvieron como escenario para el
film Skyfall, de Sam Mendes, con James Bond
(Daniel Craig) de protagonista. Hashima es el lugar
donde se hospeda el malo de la película, Raoul
Silva, interpretado por Javier Bardem. Fragmento
del film con las imágenes de la isla (2 min.):
https://www.youtube.com/watch?v=PSgQemXBBMw
&feature=emb_logo

En 2017 se rodó una producción coreana en la isla,
The Battleship Island, dirigida por director coreano
Ryoo Seung-Wan, basada en la explotación de los
prisioneros coreanos por parte de Japón, con
imágenes de las galerías mineras. Trailer del film
(1,13 min.):
https://www.youtube.com/watch?v=ZgOff3LJhWg&fe
ature=emb_logo
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Hashima isla fantasma de Japón

Reportaje de National Geographic (subtitulado, 3 minutos):
https://www.youtube.com/watch?v=Bkntc0lPymI&feature=emb_logo
Vista de la isla en 360º:
https://www.google.com/maps/@32.628992,129.7386134,3a,90y,169.7h,131.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1sW9OeMqdwo94Il7EoQWSFw!2e0!7i13312!8i6656
Video buceo (2,6 min):
https://www.youtube.com/watch?v=bIqmpbHFMFA
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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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, mascotas, noticias y el arte en
general.
Interesados: contactar con: acusub@acusub.net / +34 644 496 519
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Presentación del libro de Mercedes Vilanova, Tres paisajes sin puertas,
Ediciones Carena, Barcelona, 2020.
La historiadora Mercedes Vilanova Ribas, ha emprendido estos últimos años, una
vez finalizada su fecunda vida universitaria, una carrera literaria que ha dado lugar
a la producción de unas obras muy interesantes y personales.
En sus libros La palabra y el poder (2016) y El mago y la reina (2018) ya
aprovechaba todo su saber en el ámbito de la historia con fuentes orales e incidía
en la interpretación de la memoria colectiva e individual en forma de ensayo y de
novela llena de fantasía e incluso suspense. Ahora, con la publicación de Tres
paisajes sin puertas, pone en juego cada vez más materiales de su propia memoria
personal y su obra se convierte en un testimonio vital e intelectual de primer orden.
Tres paisajes sin puertas nos presenta un recorrido en tres partes a través de tres
momentos neurálgicos de la vida personal, política y académica de la autora en
escenarios naturales y culturales donde transitan los personajes que la han
acompañado en su búsqueda del amor, la libertad y la justicia.

El primer paisaje, como novela de iniciación, recoge los años de formación
universitaria
la protagonista,
alterdel
egolibro
de laen
autora,
e incluyePròleg,
su aprendizaje
en
Se puedendeadquirir
ejemplares
la Llibreria
(C. Sant
laPere
inmersión
marina.
En
los
otros
dos
paisajes
se
amplían
los
horizontes,
pero
més alt, 46. 08003 Barcelona, teléfono: 34-933192425). Para solicitar
siguen conservando siempre un lugar privilegiado el mar de la Costa Brava y la
envío a domicilio escribir a llibreriaproleg@llibreriaproleg.com, indicando
figura mentora del pescador.

Nombre, Dirección y Teléfono.

Formalmente la obra es ágil en la narración, que combina la cuidada presentación de diversos escenarios con diálogos que reflejan
del libro
. Precio
del envío 4€,
2020.
fielmente la diversidad de registros de los distintosPrecio
personajes,
cuyo16€
retrato
se complementa
con
poemas, cartas y fragmentos de
diarios íntimos.
A lo largo de los tres relatos, la experiencia y la vivencia de Mercedes Vilanova en el mar y con el mar están siempre presentes y
adquieren categoría literaria. Por esto creemos que este nuevo libro puede tener interés y buena acogida en el colectivo de lectores y
lectoras de AcuSub Revista. Es evidente que si hay un paisaje sin puertas, este es el marino y todavía más abierto es el de las
profundidades marinas donde la autora se ha movido y se mueve con seguridad y libertad.
Mercè Otero Vidal
Mireia Bofill Abelló
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3 de marzo de 2021 día de la vida silvestre. Para celebrarlo, solicitamos
tu colaboración en la campaña #Stopfinning para pedir a la Comisión
Europea que prohíba el comercio de aletas de tiburón en Europa.
La vida silvestre proporciona biodiversidad y particularmente los tiburones
son vitales para la estabilidad del ecosistema del océano.
¡Firma y divulga! https://eci.ec.europa.eu/012/public/#/screen/home
Solo se tarda un minuto, basta con introducir tu nacionalidad, nombre
completo y DNI en el sistema de recogida de firmas de la Unión Europea.
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Tuve la suerte de ir a los GALAPAGOS en 2010 con Gilles Diraimondo,
Nicolas Barraque, Jean-Francois Schved, Lucie Ulzeaga y Michel Schved.
La película se filmó en cintas; digitalicé un nuevo montaje con música
más moderna. Esta película está llena de buenas sorpresas!! Estoy
seguro de que te va a gustar si tienes pasión por el video-sub. Jean
Marie Mossion.
https://www.facebook.com/100011488385734/videos/843006016092337/
Año XXIV - Edición 217 – Febrero 2021

Sumario

65

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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Foto: Fernando Negrín

Tenerife-Islas Canarias. España.
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Foto: Manel Royo

Ancla de galeón portugués -42 mts.
Islas Laquedivas (India).
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Foto: Cristina Fernández
Nudibranquio: Hypselodoris bullockii
Tulamben – Bali, (Indonesia)
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Siena (10 años). Hembra. Propietaria: Pilar García
Si eres suscriptor de AcuSub Revista, envíanos por mail a acusub@acusub.net una bonita foto en jpg de
tu mascota, indicando su nombre, edad y el nombre del propietario. Te la vamos a publicar.
Sumario
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Un mar de basura: los fondos oceánicos, grandes
vertederos de desechos - Universitat de Barcelona

La ciudad flotante y autosuficiente que le da
esperanza a la humanidad

Los datos del nivel del mar confirman ‘cambio
climatico’

Captan por primera vez al intrigante calamar
gigante de Australia

Tesoros hundidos: las mejores fotos submarinas de
2021

Buscando el ruido submarino en los polos para
proteger los océanos
El nuevo y gigantesco arrecife de coral descubierto
en Australia
Nace la cuarta área marina protegida más grande
del mundo

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

"El océano está roto", relato de un marinero en su
viaje al mar
El Ártico entra en
completamente nuevo

un
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Un paso en el tiempo
AcuSub Revista nº 178
Noviembre - 2017
Foto: Joan Miquel Flamarich
Ver y/o descargar esta edición:
https://acusub.com/?p=2707
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