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De Maumere a Kalabahi a bordo del Oceanic (y III)

El barco Oceanic seguía ruta desde Maumere hasta el que sería su punto más lejano, Kalabahi, en
el estrecho de Alor. Un total de 9 días de viaje en los que Josep Loaso pudo realizar 31 inmersiones
a todas las horas del día, desde poco después del amanecer hasta impresionantes nocturnas, cada
una con su encanto especial. Lo que más le impresionó de Alor fue la diversidad del relieve
submarino, la claridad de sus aguas y su gran biodiversidad.
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El estrecho de Alor se encuentra en el sureste de Indonesia, separa la isla de Alor de la isla de Pantar, en medio se
encuentran cuatro islas: Buaya, Ternate, Pura y Tereweng. Para llegar hasta aquí es necesario hacer escala en el
aeropuerto de Kupang, en la isla de Timor. Las características de la zona hacen que las mareas sean notables y se
produzcan fuertes corrientes de ida y vuelta.
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La isla de Alor es la mayor de la zona y la que da nombre al archipiélago, con una superficie de 2.120 km2 en la que
viven 168.000 personas. La convivencia no tiene grandes problemas, pese a convivir sus tradiciones animistas con las
religiones protestante (la mayoría), musulmana y católica.
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Su suelo volcánico es accidentado; la zona plana es la que rodea Kalabahi, la única ciudad de la isla que aloja a
60.000 habitantes. Ese fue el lugar elegido por los colonos neerlandeses para erigir en 1911 la ciudad y su puerto,
Alor Kecil. En la isla se hablan ocho idiomas distintos.
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Bucear en Alor

El estrecho de Alor está considerado uno de los mejores puntos de inmersión; la calidad se debe a las prácticas de
pesca sostenible impuestas después de haber comprobado los grandes daños ocasionados por la pesca con dinamita.
Han conseguido mantener una saludable cantidad de vida marina y las fuertes corrientes de la zona aportan gran
cantidad de nutrientes.
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Su enorme biodiversidad abarca todos los tamaños: desde grandes pelágicos hasta pequeños invertebrados, desde
grandes masas de coral blando hasta bellos corales duros de colores brillantes. La visibilidad puede alcanzar los 30
metros y permite observar todos los escenarios, desde paredes, laderas, llanuras, cuevas o rocas aisladas.
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La playa de arena negra de Goodies acoge llamativas serpientes y erizos de fuego, y el buceo en Mini Wall se realiza
a lo largo de una pared llena de corales blandos y gorgonias que acaba a 24 m. de profundidad.
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Una de las especies más llamativas es el pulpo wonderpus, muchas veces confundido con el pulpo mimético. Y una
curiosidad del entorno es un árbol caído y arrastrado por las aguas, que se ha convertido en el hogar de peces
murciélago, peces ángel, gobios dardo y peces sapo.
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Otros lugares imprescindibles son Kal’s Dream, una roca famosa por sus barracudas y tiburones de aleta negra,
Cathedral, conocida por la gran diferencia térmica entre el agua de la superficie y del fondo, que pueden estar a 27º y
13º respectivamente y que generan espectaculares termoclinas. En esa zona es posible fotografiar caballitos de mar
escondidos entre corales multicolores.
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Current Alley, lugar de notables corrientes, es una zona de acantilados por donde suelen pasear grandes peces:
tiburones martillo, tiburones grises, napoleones, mantas rayas y rayas águila. Anemone City, situada al sur de la isla
de Pura, tiene la fama de ser el lugar del mundo con la mayor concentración de anémonas. Es un acantilado que
desciende sin brusquedad, permitiendo fotografiar nudibranquios y crustaceos.
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Great Wall of Pantar se considera el mayor acantilado del lugar, cubierto de esponjas naranjas y rosas, entre cuyos
rincones se esconden rhinopias, nudibranquios, peces hoja y langostinos, todos observados por algún pez loro
jorobado.
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La cueva Wolang son en realidad dos cavidades, una con un grupo de tiburones de aleta blanca y espacio para que
los buceadores puedan emerger, y otra rodeada de esponjas, cangrejos y nudibranquios.
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El acantilado submarino Red Wall está lleno de pequeños cráteres por los que todavía escapan burbujas de su
actividad volcánica, siempre vigilada por doradas de mar, nudibranquios y serpientes marinas; Shark Galore es un
punto de corrientes suaves, The Arch es un gran arco de unos 10 metros de altura, Max’s Point es lugar de paso de
grandes pelágicos…
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08012 Barcelona

Reservas: Telf. 93 237 90 46

Viajar en compañía de una obra de arte
El comedor del barco está presidido por una obra de arte. Ricard Buxó, director de operaciones, comenta la
vinculación de la empresa The best diving in the world (El mejor buceo del mundo) y del barco Oceanic con el arte de
Indonesia: “El reconocido artista indonesio Teguh Ostenrik empezó a bucear con nosotros hace 15 años, cuando nos
acompañó en una ruta exploratoria con el Ondina allá por el 2003… Desde entonces ha estado a bordo en múltiples
ocasiones, en los intervalos entre sus proyectos de pintura y escultura”.
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Buxó es amigo personal del artista y conoce su trayectoria: “Teguh estudio arte en Alemania en los 80, y desde
entonces ha llevado a cabo numerosas obras y exposiciones en el sudeste asiático, desde grandes estatuas de
bronce fundido que decoran las iglesias de Singapur, hasta instalaciones subacuáticas a través de su proyecto
ARTificial Reefs: estructuras hechas con acero reciclado que representan icónicos animales marinos.
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El último proyecto de Teguh ha sido un mural pintado sobre tres secciones del muro de Berlín que obtuvo cuando éste
fue derribado, y que ha conservado hasta el presente. La instalación forma ahora parte del nuevo espacio público de
Kalijodo, en Jakarta”.
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Para celebrar la adquisición del Oceanic, el segundo barco de la empresa, Buxó recuerda que “Teguh nos ha honrado
con un mural de acero inoxidable representando especies de la fauna marina tropical, que ahora decora el comedor de
Oceanic”.
Página web del artista Teguh Ostenrik: www.teguhostenrik.com
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La conversación es animada en el comedor, bajo la mirada de la obra de arte, aunque no deja de tener el timbre un
tanto entristecido del final de un viaje. Cada buceador a bordo va comentando las mejores escenas, las mejores
vivencias, las mejores fotos y las mejores inmersiones.
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Mientras, los viajeros que no bucearon rememoran la comodidad del barco, la impactante naturaleza que siempre
estaba a la vista, la temperatura de las aguas.
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Y todos valoran la calidad y variedad de la cocina, la amabilidad incansable de la tripulación y la profesionalidad de los
responsables del crucero, que les invitan provocadoramente a repetir la experiencia…
Texto: Marga Alconchel
Fotos sub: Josep Loaso
Fotos obra de arte: Ricard Buxó
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Cautivos en Rusia

El año pasado los conservacionistas rusos decidieron investigar la realidad de las capturas de
mamíferos marinos en su país. Sabían que, en el Mar de Ojotsk, lejos de la civilización, lejos de todo,
se capturaban orcas y belugas. Se sabía que se aprovechaba la migración estacional de las orcas a
lo largo de su costa en verano para capturarlas. Nadie lo había visto, dado que es un lugar bastante
inaccesible. Sin embargo, esta actividad no es del todo ilegal, pues a pesar de la indignación popular,
al parecer, el Servicio Federal de Supervisión de Recursos Naturales ruso había dado permisos para
ciertas capturas en la zona en 2018, específicamente 13 orcas por año, para ser utilizadas en
actividades educativas.
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Tras la emisión de estos permisos, unos cuantos voluntarios de varias organizaciones de ese país, dentro de un grupo
llamado “Ocean Friends” se equiparon con dos embarcaciones y se presentaron en la zona. Los cazadores de orcas no
recibieron muy amigablemente a los activistas, usando armas de fuego contra sus drones y saqueando su campamento.
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A pesar de las dificultades, recogieron un montón de información. Filmaron las sangrientas capturas e incluso casi
pudieron impedir algunas de ellas, pero los cazadores tenían mejores medios. Capturar una orca joven o un grupo de
belugas jóvenes, para utilizarlas en un delfinario, exige un cruento trabajo de caza de la manada y descarte de aquellos
ejemplares no deseados por ser ya adultos.
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El mar de Ojotsk, donde capturan las orcas y belugas

La sociedad rusa y el mundo desconocían hasta la fecha lo que estaba ocurriendo allí. El proceso de captura no se
controla en absoluto: no se hace fotoidentificación, ni biopsias para obtención de ADN. Si durante la captura se mata a
alguna orca no hay consecuencias, si una orca muere, se deshacen del cuerpo y se captura otra.
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Querían mostrar al mundo que la captura de un animal para un delfinario requiere la muerte violenta de muchos otros.
Dado que para que un delfín, una orca o una beluga se pueda adaptar a la cautividad es preciso que sea una cría o muy
joven, los cazadores suelen atacar a toda una manada, para separar a sus crías. Como son animales sociales, todo el
grupo reacciona al ataque, defendiendo a sus pequeños. Por ello la mayoría de las veces es preciso masacrar a muchos
de los componentes de la manada. De los ejemplares capturados posteriormente se hace una selección, en la cual se
descartan algunos, a los que también dan muerte o son abandonados a su suerte. Como los cetáceos en cautividad duran
poco porque mueren muy prematuramente, es preciso reponerlos, y de ahí el constante negocio de la captura sigue
diezmando manadas enteras. Puedes ver todo esto en este vídeo.
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La Bahía de Srednyaya, cerca de la ciudad de Nakhodka, donde se sitúa la “base de adaptación” que las empresas tienen
como punto de concentración para posterior venta de las orcas y belugas a delfinarios chinos.

Los voluntarios volvieron de la expedición con mucha información valiosa para mostrar al mundo y a las autoridades.
Pudieron filmar a 12 orcas y 90 belugas en una “base de adaptación” en Srednyaya Bay, Nakhodka, que los cazadores
tenían como punto de concentración de animales para su posterior venta, principalmente a los delfinarios chinos, cuyo
número no para de crecer año a año. Se cree que por una orca pueden recibir un precio entre 1 y 6 millones de euros.
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Las instalaciones de la Bahía de Srednyaya donde se mantienen cautivas las orcas y las belugas. Es la denominada “cárcel
de ballenas”. Las piscinas cubiertas se reservan a las orcas, de mayor valor en el mercado, y las que están al aire libre son
para las belugas. En esta instalación se han encontrado 12 orcas y 90 belugas.

Sus imágenes dieron la vuelta al mundo en noviembre de 2018. Los animales estaban hacinados en pequeñas piscinas,
las belugas al aire libre y las orcas en espacios cubiertos. En otro vídeo se puede ver como una grúa eleva una orca y la
pone en un tanque, en las labores de preparación para su transporte a un destino desconocido para los activistas. Se cree
que los cetáceos iban a ser vendidos a los delfinarios chinos. Los periódicos rusos informaron de que las cuatro empresas
que operaban en la zona (Oceanarium DV, Afalina, White Whale/Bely Kit y Sochi Dolphinarium) habían exportado 15 orcas
y 200 belugas a China en los últimos 5 años. Estas empresas alegaban que tenían permiso para capturar a estos
animales.
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¿Especies protegidas?

Actuación del gobierno ruso

Conocer la legalidad de la captura de cetáceos es realmente
complicado y responde, como ocurre siempre en el caso de
recursos marinos, a convenios internacionales que firman los
países y que acatan o no en función de si les interesa.
La realidad es que la Comisión Ballenera Internacional propuso
la prohibición de la caza de orcas hasta que se realizaran
investigaciones sobre el estado de la especie como
consecuencia de que en 1979-1980 en la Unión Soviética se
capturaron más de 900 ejemplares. A partir de ahí Noruega y la
Unión soviética suspendieron sus capturas y Japón lo hizo en
1990.

El vídeo de las piscinas con las orcas y belugas cautivas
llamó la atención de la población rusa y de todo el mundo. A
partir de ahí cientos de personas enviaron cartas y cientos
de miles de personas firmaron peticiones para solicitar que
se dejaran de capturar estos animales y su liberación
inmediata.

La Comisión Ballenera Internacional (CBI) regula las capturas
de las “ballenas grandes” y define 13 especies de misticetos
(ballenas con barbas) a proteger, con prohibiciones vinculantes
para sus miembros. El resto de cetáceos, entre los que se
incluyen las ballenas más pequeñas y los odontocetos
(cetáceos con dientes), no tienen reglas de captura en el ámbito
de la Comisión, aunque su comité científico discute temas de
conservación de este numeroso grupo. Es por ello que las
prohibiciones que la CBI establezca no son vinculantes para los
países miembros, por lo que existe un enorme vacío legal en el
ámbito internacional para estas especies fuera de las “ballenas
grandes” (grandes ballenas).

La Convención CITES protege todos los odontocetos (cetáceos
con dientes), grupo al que pertenecen las belugas, orcas y todo
tipo de delfines. La protección consiste en la inclusión en el
apéndice II, donde figuran las especies que podrían estar en
peligro de extinción a menos que se controle estrictamente su
comercio. Para exportar especímenes es preciso un permiso de
exportación, cuando se cumplen determinadas condiciones.
Como podemos ver, esta protección no consiste en la
prohibición de captura, sino de comercio.
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El Fiscal General ruso inició una investigación. Al parecer,
los permisos de caza emitidos vulneraban la ley rusa sobre
pesca y preservación de los recursos biológicos acuáticos.
Según esa ley sólo los delfinarios establecidos en Rusia
podrían obtener los permisos de captura, para animales a
utilizar en sus instalaciones, prohibiéndose la venta y
exportación de los mismos. A partir de ahí, se realizó una
investigación criminal con cargos de captura ilegal de
recursos biológicos contra las empresas que capturaban
estos animales. Mientras la investigación siga en curso los
animales debían permanecer bajo la custodia de dichas
empresas.

“Free Russian Whales” es la
campaña que grupos de
conservacionistas
rusos
llevan a cabo para dar a
conocer al mundo la situación
de las orcas y belugas
cautivas en Srednyaya
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Campaña “Free Russian Whales” (Liberar las “ballenas”
rusas)
A partir de ahí, en enero de 2019, los conservacionistas rusos
se organizaron y comenzaron la campaña Free Russian
Whales, para hacer presión para que el gobierno ruso libere a
las orcas y belugas (mal llamadas ballenas, pues no lo son).
Los argumentos para su liberación, avalados por expertos y
biólogos internacionales, son los siguientes:
• Las orcas y belugas llevan muy poco tiempo cautivas, por lo
que aún son capaces de adaptarse a la libertad, dado que
han sufrido muy poco tiempo el condicionamiento conductual
de la cautividad. O lo que es lo mismo: aún recuerdan cómo
se vive en libertad. Hay experiencia de delfines jóvenes que
fueron liberados tras un corto periodo de cautividad y han
sobrevivido libres.
•Los animales son jóvenes, pero no son crías, por lo que
previsiblemente serían capaces de readaptarse a la libertad,
incluso en grupos que no sean de su propia familia.
•A lo largo de este tiempo han desaparecido una orca y tres
belugas. Sus captores dicen que la orca fue liberada por
conducta agresiva y que las belugas han escapado. Se
presume que aún con la prohibición del gobierno ruso, los
captores puedan haberlas vendido ilegalmente.
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Una activista recoge firmas para liberar a las orcas y belugas en
la feria de buceo rusa que tuvo lugar en enero en Moscú
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Las piscinas de la “prisión de ballenas” cubiertas de hielo

El tiempo juega en su contra
Mientras se toman decisiones, las condiciones físicas de los animales cautivos se deterioran debido al hacinamiento y al
crudo invierno. La instalación de Srednyaya Bay no está prevista para que los animales pasen allí tanto tiempo. La
investigación del gobierno ruso paralizó su traslado a los delfinarios de destino, pero tampoco ha permitido su liberación
inmediata.
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La presencia de hielo en las piscinas reduce aún más la movilidad de los animales

En enero de 2019 expertos del Servicio de Costas ruso, veterinarios y biólogos, informaron sobre la “prisión de ballenas”.
Las instalaciones están cubiertas con hielo en las piscinas y las belugas casi no pueden moverse. Los cuidadores tienen
que romper el hielo continuamente. Las belugas se adaptan mejor y por ello están en los tanques a la intemperie.
Evolucionaron eliminando su aleta dorsal precisamente para poder estar en zonas de hielo, y tienen más grasa corporal.
En libertad pueden desplazarse a zonas con menos hielo para poder nadar, cosa que aquí no pueden hacer. Las orcas lo
llevan peor, y eso que están en tanques cubiertos, dado que ellas suelen migrar a zonas menos frías en esta época del
año.
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La campaña internacional de Leonardo di Caprio a favor de la liberación de las orcas y
belugas ha llamado la atención de todo el mundo y el Gobierno Ruso ha notificado que
pretende liberarlas.

En febrero de 2019 Jean Michelle Cousteau escribió a Vladimir Putin para pedir la libertad de las orcas y belugas, y se
ofreció a asesorarles. Otros famosos, como Pamela Anderson y Leonardo di Caprio también escribieron a Putin y
promocionan la petición de liberación que hay en change.org, que casi alcanza un millón de firmas. El 23 de febrero el
gobierno ruso anunció la liberación de los animales. Esta gran noticia recorre todas las televisiones del mundo.
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Las orcas cautivas presentan lesiones en su piel, que han empeorado desde el cautiverio

A fecha de hoy, no nos consta que las orcas y belugas cautivas se hayan liberado y su situación empeora. Los expertos
han vuelto a la “cárcel de ballenas” y han observado que las lesiones que tienen en la piel debidas a su captura han
empeorado, que tienen nuevas lesiones debido al hacinamiento, y que los hongos, presumiblemente, han hecho acto de
presencia…
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Se han producido manifestaciones en pro de la liberación de las orcas y belugas en Moscú

El Gobernador de la Provincia ha invitado a Jean Michelle Cousteau para asesorarles. Tiene que tomar una decisión que
no es fácil. Mientras tanto los activistas rusos hablan de que el Gobierno pretende llevar a los animales a los delfinarios
rusos. Esta opción no es bien recibida por ellos, que ven que, una vez más cuando un gobierno no sabe qué hacer cuando
tiene un cetáceo que liberar, suele llevarlo a una instalación de este tipo, donde acaba su vida actuando y dando dinero a
la industria de la cautividad.
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El gobierno ruso, tras una reunión celebrada el 12 de marzo,
anunció que los animales serían trasladados a una bahía
diferente, cerca de Vladivostok. En dicha reunión se creó una
comisión para determinar la suerte de los animales. Los
conservacionistas están preocupados porque el coordinador de
dicha comisión es el responsable de los permisos de captura
que se dieron a las empresas, y que luego fueron declarados
ilegales. Acusan a dicha comisión de no querer acoger ningún
grupo de expertos internacionales.
Este mismo mes de marzo una serie de celebridades de todo el
mundo le han pedido a Vladimir Putin la liberación de estos
animales. Encabezan la carta la reina Noor de Jordania, Jane
Goodall, Richard Branson, Edward Norton y muchos otros.
Sin duda el esfuerzo de Free Russian Whales está siendo
enorme para aumentar la presión sobre los responsables de
liberar a estos animales.
La experta en cetáceos Tatiana Denisenko, docente de la
Universidad Estatal de Moscú, experta en medicina veterinaria
y biotecnología, ha declarado a la prensa que la liberación de
estos animales es posible. Ha evaluado las posibilidades que
tienen de aprender a vivir en la naturaleza e incluso la
posibilidad de que encuentren a su familia, como muy altas. Su
rehabilitación podría durar uno o dos meses, antes de
liberarlos, dado el poco tiempo que han pasado en cautividad,
tras un control sanitario y de cura de sus heridas. Se le ha
planteado la posibilidad, ya anunciada, de que se les lleve a
otra bahía cercana para su rehabilitación, pero ella lo descarta,
dado que un traslado y manipulación mediante tanques podría
afectar mucho a su salud.
No sabemos cuánto va a durar esta circunstancia, ni si los
animales van a sobrevivir antes de que sean liberados. Lo que
sí sabemos es que de momento sirve para dar un toque de
Año XXII - Edición 194 – Marzo 2019

atención a la sociedad internacional para que se dé cuenta
de lo que ocurre con la industria de la captura de mamíferos
para delfinarios.

Esta terrible situación se ha creado como consecuencia de la
creciente industria de los delfinarios en China, y países
cercanos, en un mundo donde cada vez más países están
prohibiendo la cautividad de los cetáceos. ¡No vayas a un
delfinario! Detrás de la cara “feliz” de un delfín cautivo
haciendo piruetas está una vida de privación de libertad, de
castigos para vencer su resistencia, de lesiones por el
hacinamiento, de enfermedades por estar viviendo en un
espacio reducido. Y, sobre todo, la masacre que se lleva a
cabo para su captura.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Archivo

Detrás del negocio de los
delfinarios se esconde otro
negocio más sangriento, el de
la captura y tráfico de estos
animales
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Barcelona reunirá a cerca de 2.000 expertos internacionales
en el I Congreso Mundial de Mamíferos Marinos

Cerca del 32 % de los mamíferos marinos de todo el planeta están catalogados como especies
vulnerables, en peligro o en peligro crítico de extinción, según la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN). En el Mediterráneo, las poblaciones de foca monje
(Monachus monachus) están prácticamente desaparecidas, mientras que las de delfín mular
(Tursiops truncatus) se han reducido un 30%. En otros puntos del planeta, algunas especies de
marsopas —por ejemplo, la vaquita marina o Phocoena sinus— se encuentran en grave peligro de
extinción, y en cuanto al oso polar (Ursus maritimus), las previsiones auguran una reducción de un
30 % de las poblaciones en 2050.
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Abordar las amenazas globales para la conservación de
los mamíferos marinos, potenciar la colaboración
internacional y mejorar las estrategias de conservación
de las poblaciones en regresión son algunos ejes del I
Congreso Mundial de Mamíferos Marinos (World Marine
Mammal Conference - WMMC 2019), que tendrá lugar
en Barcelona del 9 al 12 de diciembre de 2019, bajo la
organización de la Universidad de Barcelona y de la
entidad Submon. Esta cumbre internacional, que ha
abierto ahora el periodo de inscripción para los
participantes, está impulsada por la Sociedad Americana
de Mamíferos Marinos (SMM) y la Sociedad Europea de
Cetáceos (ECS), con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.
Juntos para la ciencia y la conservación de los
mamíferos marinos

Con el lema «Juntos para la ciencia y la conservación»,
el congreso reunirá a cerca de 2.000 científicos de todo
el mundo en el Centro de Convenciones Internacional de
Barcelona (CCIB), que se convertirá en un espacio de
debate para científicos, conservacionistas, gestores,
educadores, estudiantes y profesionales implicados en la
conservación y la protección de los mamíferos marinos a
escala internacional.
El programa del congreso incluye más de seiscientas
presentaciones orales y de un millar de pósteres
científicos que abordarán las investigaciones más
actuales en ámbitos como la conservación de los
mamíferos marinos, la ecología polar, la toxicología, las
nuevas tecnologías o las interacciones entre la fauna
marina y las actividades pesqueras.
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Los desafíos actuales en la investigación internacional
sobre mamíferos marinos, los efectos del cambio
climático o el papel de la ciencia en la gestión y la
conservación de la biodiversidad también centrarán el
foco de muchas de las intervenciones previstas. En
paralelo, el programa incluye una serie de talleres
técnicos —previos al congreso— para potenciar la
formación de las futuras generaciones de expertos y la
colaboración entre los diferentes sectores relacionados
con la conservación de los mamíferos marinos.
Este foro, además, se perfilará como una plataforma
mediática «que permitirá a los medios de comunicación
enviar su mensaje al mundo, en un entorno de máxima
proyección científica que reunirá a expertos en ciencias
marinas de todas partes y que probablemente no volverá
a repetirse en mucho tiempo», explican los
copresidentes del comité organizador del congreso, el
profesor Manel Gazo, del Grupo de Investigación de
Grandes Vertebrados Marinos de la Facultad de Biología
y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad
(IRBio) de la UB, y la experta Carla Chicote, de la
entidad Submon.
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Submon es una entidad que trabaja con el objetivo de
conservar, estudiar y divulgar el medio marino. Alcanzar
un uso sostenible de este conservando su biodiversidad
es el principal objetivo de Submon, además de promover
un cambio en la relación de la sociedad con el mar
mediante la transmisión del conocimiento y las
actuaciones directas sobre el medio.
La Sociedad Americana de Mamíferos Marinos
(SMM) tiene como misión promover el progreso mundial
de la ciencia de los mamíferos marinos y contribuir a su
relevancia e impacto en la educación, la conservación y
la gestión. La SMM celebra congresos bienales y este
año se suma a la Sociedad Europea de Cetáceos (ECS)
como anfitriona de la Conferencia Mundial de Mamíferos
Marinos.

La Sociedad Europea de Cetáceos (ECS) es una
institución creada en enero de 1987 y tiene como
objetivo promover estudios científicos y de conservación
de los mamíferos marinos, además de recopilar datos
científicos y difundirlos entre los miembros de la misma
ECS y el público en general. Esta entidad, coordinada
por un consejo que integran once miembros de distintos
países, organiza una conferencia anual en el continente
europeo.
Más información:
http://www.wmmconference.org/
UAB – UNIVERSITAT DE BARCELONA
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publicidad

acusub@acusub.net
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A vista de pez, infrarrojos,
ultravioleta y biofluorescencia

La vista de los peces siempre ha sido un misterio. Una simple linterna bajo el agua desvela un
universo de colores, tonalidades, texturas… sin embargo, la omnipresencia del tono azul del mar
parece devorarlo todo, y a mayor profundidad aumenta su poder, hasta anular algunos colores en
pocos metros.
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Algunos estudios afirman que la vista de algunos peces supera todos estos impedimentos para conseguir ver unas
tonalidades incluso más allá de las que se ven con una linterna y una máscara, colores y texturas en las gamas del
infrarrojo y el ultravioleta.
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Visión ultravioleta

Qué es infrarrojo y ultravioleta
La luz se propaga en forma de ondas de diversa frecuencia que se ven en forma de colores. Los ojos humanos leen esas
frecuencias, pero su capacidad está limitada, y no “traducen” por encima del color violeta (las imágenes ultravioletas) ni por
debajo del color rojo (las imágenes infrarrojos).
La luz ultravioleta emite longitudes de onda cortas. Escasean en el aire y en el agua, por eso los ojos han evolucionado
con pocos fotorreceptores dedicados a este segmento.
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La luz blanca, al entrar en el mar va perdiendo colores (frecuencias) a medida que aumenta la profundidad, hasta llegar a
las frecuencias ultravioleta, que no puede captar el ojo humano.
La luz infrarroja está en el otro extremo del espectro. Una de sus peculiaridades es que muestra el calor que emana de un
ser vivo o de un objeto, ya que todo irradia algo de temperatura. Los objetos muy calientes emiten una fuerte luz infrarroja.
Ese tipo de luz es visible a través de objetos que tengan una menor temperatura; las cámaras especializadas (y los ojos de
algunos peces) pueden localizar cuerpos en plena oscuridad, en ambientes de humo, tras telas o escondidos en los fondos
marinos.
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Cómo ven los peces
El ojo de los peces tiene, como los humanos, células conos (para los colores) y células bastones (para las formas). Los
humanos tenemos 3 tipos de conos y los peces 4, por eso pueden detectar además los ultravioleta, una frecuencia de luz
presente en el plancton, fuente de alimento cuando son larvas. Un caso curioso es el de la trucha arco iris (Oncorhynchus
mykiss), que sólo los tiene cuando vive en el rio y los pierde al llegar al mar.
También hay peces que sólo tienen células bastones (elasmobranquios y peces de profundidad) y no pueden ver colores.

La disposición de los ojos en los peces les permite ver de varias maneras. Los ángulos de visión de ambos ojos que
coindicen frente a ellos les permiten percibir la profundidad. La visión lateral de cada ojo no tiene esa percepción, pero se
extiende ampliamente hacia atrás. Y además, tienen un ángulo de visión hacia arriba.
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La Universidad de Tubinga (Alemania) descubrió en 2014 las peculiaridades del pez Rhynchohyalus natalensi, que
aparentemente tiene cuatro ojos. En realidad son dos reales, cilíndricos y orientados hacia arriba, para aprovecha la luz
que llegue de la superficie y localizar alimento y predadores. Y dos extensiones laterales que parecen ojos pero que son
como espejos para recibir de los lados y el fondo.
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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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Vista ultravioleta

La Universidad de Queensland (Brisbane, Australia) publicó en la revista Current Biology un descubrimiento de Ulrike
Siebeck sobre la forma en que los peces se identifican entre sí. Explicó que los peces damisela del estudio “pueden
diferenciar entre complejos patrones ultravioleta”.
Los peces damisela suelen ser muy agresivos con los intrusos. En el experimento se le presentaron ejemplares externos
que sólo variaban en sus patrones ultravioleta, y los peces siempre atacaban a los mismos. Cuando se les extirpó su
capacidad de ver el ultravioleta desapareció la preferencia ante los intrusos.
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Siebeck declara: “En términos simples, los peces tienen que pasar desapercibidos si no quieren ser detectados por sus
depredadores y por sus presas. Pero a la vez, tienen que llamar la atención de sus posibles parejas. Para eso existen sus
patrones ultravioleta; sólo pueden ser detectados por los peces que tengan esa visión”.
Michael Bok, de la Universidad de Maryland, ha descubierto que el camarón mantis (Gonodactylaceus falcatus) famoso
por romper más de un vidrio con un golpe de sus pinzas, puede ver la luz ultravioleta gracias a unos aminoácidos que
normalmente se encuentran en la piel de muchos animales como filtro solar natural. Sus ojos tienen 12 fotorreceptores (los
humanos, 3) y pueden ver más longitudes de ondas. Esos órganos se organizan en una parte del centro del ojo, y
escanean su entorno constantemente.
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Vista infrarrojos
El Pelvicachromis taeniatus, un pez que vive en los ríos de África, tiene visión para la franja del infrarrojo. T.C.M. Bakker,
de la Universidad de Bonn (Alemania), ha expuesto que “La ventaja que le supone a este pez ver en infrarrojo se debe a
que los ríos de su entorno son muy luminosos en esa franja y le permiten controlar su hábitat”.
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Algunos científicos aseguran que algunas especies pueden cambiar su percepción visual de normal a infrarroja según
estén en agua salada, dulce o turbia. Ese cambio se realiza con una enzima relacionada con la vitamina A, que la hace
pasar de A1 a A2.
Hay un pez capaz de ver tanto en ultravioleta como en infrarrojo. Se trata del pez dorado (Carassius auratus), frecuente en
muchos acuarios de agua dulce. Cuenta con cuatro fotorreceptores (los humanos, 3) y percibe la realidad de forma
diferente; por ejemplo, su cielo no es azul.
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Biofluorescencia
Un caso llamativo entre las curiosidades de la vista entre los peces son aquellos que disponen de biofluorescencia. Es un
fenómeno que les permite brillar con luces propias en color rojo, verde y naranja neón cuando son iluminados con luz azul.
Hay unas 180 especies con esa facultad, incluidos corales.
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A diferencia de la bioluminiscencia (que el animal activa a voluntad), la biofluorescencia no se puede desactivar, brilla
siempre. Esos animales absorben la luz azul del espectro cromático y emiten otros colores brillantes: por ejemplo, el cazón
cadena (Scyliorhinus retifer) brilla en verde. Pero sus colores neón son invisibles a simple vista. Hay peces con filtros
amarillos en los ojos (que discriminan el color azul) para poder ver esos patrones en su entorno. Algunos investigadores
creen que esos patrones de luz fluorescente serían una forma de comunicación secreta sólo útil entre ejemplares de la
misma especie, ya que ser capaz de comunicarse en privado evita ser descubiertos por predadores o competidores.
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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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

AcuSub está linkada en multitud de páginas web de todo el mundo,
la Revista ofrece la posibilidad a todos aquellos que nos
promocionan de un intercambio de links en las web respectivas, ya
sean privadas, profesionales, ONGs, organismos, clubes, náuticas,
federaciones, agencias de viajes, centros de buceo etc.
Ponte en contacto con nosotros y estudiaremos la posibilidad de
un intercambio de links en ambas web, desde donde prevalezca el
espíritu de mutua colaboración. Gracias.
acusub@acusub.net

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

www.acusub.com

Foto: Manel Royo

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

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

El mago y la reina de Mercedes Vilanova

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

Libros

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

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

Este libro da una imagen real de los tiburones tratando los
temas de: historias falsas y la realidad, clasificación, anatomía
y desplazamiento, sistemas y aparatos, órganos de los
sentidos, alimentación, osmoregulación, termoregulación,
reproducción, distribución, desplazamientos y migraciones,
identificación, como evitarlos y normas de actuación en
encuentros, los mejores lugares para bucear con tiburones,
buceo con tiburones, descripción de cuatro especies de
tiburones (blanco, tigre, sarda y gran martillo), consejos para
fotografiar tiburones, investigación y protección.
Cuando los lectores analicen la información aportada sobre
las cifras anuales de muertes, consecuencia de la interacción
tiburón – hombre, sabrá, sin ninguna duda, quienes son las
victimas y quiénes son los asesinos.
El libro TIBURONES de Pedro López Alegret, de venta en
Amazon, Kindle. El libro que esperabas!! Recomendado por
AcuSub.
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Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
facebook de Acusub
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos
juntos haremos posible un mundo subacuático mejor
Síguenos en directo,
. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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La cueva de sal más larga del mundo alimenta el Mar Muerto

AquaWeb; un nuevo sistema para captar y gestionar el agua
inspirado en abejas, arañas, hongos y plantas

El secreto de las esponjas
Túneles para gusanos en el inhóspito lecho marino del Cámbrico

Es desperten les tortugues mediterrànies del Parc del Garraf
https://culturainquieta.com/es/arte/arquitectura/item/15354-unrestaurante-submarino-abre-sus-compuertas-en-noruega.html

Aplican inteligencia artificial
clasificación de corales marinos

para

el

reconocimiento

y

El krill, la base de la vida
Siete trucos del Google Maps
800 Ha. de plantas submarinas en Rosas
Obtienen hidrógeno combustible a partir del agua del mar
Del acuario al océano: Las larvas de coral, primer 'ladrillo' para el
renacimiento de los arrecifes
‘Under’, el primer restaurante submarino de Europa
Los océanos absorben el 31% del CO2 generado por el hombre csic.es
El cambio climático expande las áreas desiertas de los océanos
hacia el norte
Más del 90% de las marcas de sal común contienen
microplásticos

La temperatura del agua puede propiciar nuevas especies
marinas

Noticias submarinas de actualidad, fotografías, vídeos
etc. en la página del facebook de AcuSub. ¡¡Interviene!!
Desde cualquier país en defensa del medio submarino
y sus habitantes. Queremos conocer tu opinión ¡Pincha
aquí!

¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático
mejor.
¡¡Hemos sobrepasado los 5.500 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación

Localizada una colonia de más de 70 nacras en el Mar Menor
Un proyecto busca reproducir 'in vitro' tiburones y rayas en riesgo
de extinción
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