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Los lectores de AcuSub son los
protagonistas

Cristina Fernández es una de las fotosub consolidadas que
goza de gran prestigio dentro del mundo de la fotografía
subacuática. Como profesora ha ejercido durante muchos años
la especialidad de Educación Física. En la actualidad ejerce
como profesora de inglés. Es conocida por su participación en
el mundo de los concursos de fotosub, habiendo obtenido en
los mismos excelentes resultados clasificatorios. AcuSub
Revista se orgullece en presentar el artículo: Caleidoscopio de
colores y biodiversidades de Tulamben (Bali). Parte I
(Nudibranquios). Obra de Cristina en su totalidad, con
fotografías de gran calidad y un texto muy bien elaborado que
sirve de obligada consulta para todos los amantes de estas
sorprendentes criaturas. ¡Cristina, te damos la bienvenida como
colaboradora de esta revista!
El Tiburón Blanco de Guadalupe, de Mónica Alonso, es una
nueva colaboración para AcuSub Revista de esa defensora del
medio subacuático, conocida internacionalmente por su
especialización con los tiburones. Un gran artículo que nos
sorprenderá por los datos de investigación que aporta y una
puesta al día de esa enigmática criatura. De interés.
En Cajón de Buzo, el espacio habitual de la conocida periodista
Marga Alconchel, nos presenta el artículo: Bucear en ciudades
sumergidas del océano Atlántico. Una nueva colaboración para
AcuSub Revista, que aporta como siempre un elaborado trabajo
de investigación.
En esta ocasión tres mujeres, Cristina, Mónica y Marga, llenan
por completo las principales páginas de esta nueva edición de
AcuSub Revista. Siempre hemos apostado por el papel de la
mujer como comunicadora en AcuSub. Una vez más, todo ello
se hace patente en este número. Agradecemos a todas ellas su
colaboración, calidad y exquisitez por los trabajos realizados.
Joan Font
Director AcuSub Revista
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nuestro local y excelente cocina.
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propietarios del Rebost de la Plana
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CALEIDOSCOPIO DE COLORES Y BIODIVERSIDAD DE
TULAMBEN (BALI) - PARTE I (NUDIBRANQUIOS)

Tulamben es un pequeño pueblo de pescadores en la costa noreste de Bali en la falda del Monte Agung,
conocido últimamente por sus recientes erupciones. Es uno de los sitios de buceo más populares de la isla
desde el naufragio del Liberty, pero el buceo en este pecio nos llevaría otro artículo.
En este reportaje quiero mostrar la belleza y biodiversidad del mundo macro y súper macro de los arenales
infinitos de sitios como Melasti, Baturinggit, Kuanji, Seraya secret, Sidem… Aparentemente todos iguales,
separados únicamente por las comunidades de pescadores que habitan el lugar, pero cada uno de ellos único
por las especies que alberga.
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Cyerce kikutarobabai – Longitud máxima 15mm

Paraíso de los nudibranquios
Estas pequeñas babosas, que se engloban dentro de la familia de los opistobranquios, con sus caleidoscópicos
colores, increíbles patrones y formas, harán las delicias de todos los fotógrafos submarinos.
Si a todo esto le añadimos que poseen algunos de los comportamientos más increíbles dentro del mundo animal, te
encontrarás con la fórmula perfecta del amor a primera vista.
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Melibe papilosa: se alimenta de crustáceos.
Algunos ejemplares pueden alcanzar los 10cm.
Lobiger viridis:
Se alimenta del alga Caulerpa sp. Longitud máxima: 15mm

Samla macassarana: Se alimenta de pólipos de hidroide
Longitud máxima: 30mm

Los Hábitos Alimenticios de los opistobranquios son muy variados y especializados. Desde algas, esponjas,
bacterias, crustáceos, hidroides hasta el canibalismo entre diferentes especies y otras puestas de huevos.
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Longitud máxima: 15mm

Doto greenamyeri: Una de las especies más exóticas y buscadas en Tulamben. Se alimenta de hidroides, con los
que hay que tener un especial cuidado ya que son extremadamente urticantes.
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Longitud máxima: 20mm

Trinchesia sp.: aquí vemos una de las muchas variaciones que te puedes encontrar de este nudibranquio. Se
alimenta de hidroides, por lo que recomiendo que no los dejes pasar por alto, ya que albergan muchas sorpresas.
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Longitud máxima: 20mm

Eubranchus sp.: Esta es una de las muchas variaciones dentro de la familia de este espectacular nudibranquio. Su
cuerpo traslucido y lleno de ceratas hará que sea un verdadero desafío saber cual es la parte de delante y cual la de
detrás. Los encontrarás siempre alimentándose en hidroides.
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Longitud máxima: 5mm

Favorinus tsuruganus: Las puestas de huevos de otros nudibranquios son una delicia culinaria para este pequeño
opistobranquio. Un claro ejemplo del canibalismo. Pertenece a la familia “Facelinidae” que se caracterizan por mover
las ceratas agresivamente cuando son molestados. Las puntas de estas ceratas contienen células urticantes.
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Trapania tora: Longitud máxima 8mm
Trapania euryeia: Longitud máxima 10mm

Trapania palmula: Longitud máxima 8mm

Las diminutas “Trapanias” se alimentan de diferentes tipos de esponjas. Son muy difíciles de localizar, ya que no
alcanzan más de 10mm de longitud. Solo los agudos ojos de los guías locales serán capaces de mostrarte estas
maravillas de diferentes colores y patrones geométricos. Si la fortuna te sonríe, disfrutarás del encuentro de la
Trapania tora, una de las más raras y pequeñas.
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Costasieilla sp.: Conocida como “Pink cheek” (mejillas rosas) Longitud máxima 10mm

Otras joyas de las aguas de Tulamben son las conocidas “Costasiellas”, pequeños herbívoros chupa - savia, que se
alimentan en el alga Avrainvillea y cuya característica principal es la de tener los ojos muy juntos. Podemos encontrar
varias especies de estos opistobranquios, ninguno de los cuales alcanzan un tamaño mayor de 10mm.
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Costasiella kuroshimae: Longitud máxima 8mm
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Costasiella sp. - Costasiella banana. Longitud máxima 10mm
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Costasiella sp. – Falso Stiliger. Longitud máxima 10mm
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Costasiella usagi - Shaun the sheep (Conocida con este sobrenombre, por su parecido con “La oveja Shaun”
que protagoniza una serie de animación del Reino Unido). Longitud máxima 10mm
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Sagaminopteron nigropunctatum:
Longitud máxima 10mm
Siphoteron flavolineatum: Longitud máxima 5mm

Siphoteron tigrinum: Longitud máxima 10mm

Las babosas de cabeza escudo, es un orden de opistobranquios que normalmente presentan una concha interna en
forma de burbuja. Otros la pueden presentar externamente. La mayor parte, tienen ojos y estructuras sensoriales bien
desarrolladas para detectar sus presas.
Hasta estudios recientes, se creía que estas pequeñas babosas, que habitan sobre esponjas, se alimentaban de ellas.
El análisis de la rádula bucal nos demuestra, que se alimentan de diminutos gusanos planos que habitan en las
oquedades de estas esponjas.
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Chelinodura hirundinina: Longitud máxima 30mm

Los Rituales De Apareamiento pueden incluir luchas, mordiscos o frotado de “caras” como es el caso de estos
ejemplares de Chelinodura hirundinina que se unen formando una especie de nudo.
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Hypselodoris infucata: Longitud
máxima 50mm
Costasiella sp.: Longitud máxima 10mm

Pteraeolidia semperi: Longitud máxima 100mm

Las Puestas De Huevos de los opistobranquios, se pueden encontrar en todas las formas, tamaños y colores
imaginables. Una de las escenas favoritas de los fotógrafos submarinos.
Desde las perfectas espirales, hechas en el sentido contrario al de las agujas del reloj ya que es la manera más
eficiente de construirlas, teniendo en cuenta que la apertura genital se encuentra en el lado derecho del cuerpo, hasta
cintas, masas enredadas y pequeñas cadenas de perlas. Todas ellas darán lugar a los futuros opistobranquios.
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Hypselodoris infucata: Longitud máxima 50mm
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Cuerpos duros y pieles resistentes como en el caso de la Halgerda willeyi. Longitud máxima 80mm

Los Sistemas Defensivos de los opistobranquios se han perfeccionado para compensar la gradual perdida de la
concha exterior y han evolucionado desarrollando una cantidad increíble de mecanismos y comportamientos para ello.
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Longitud máxima 25mm

Tubérculos arduos que les procuran una textura abrasiva y espinosa que los convierte en poco atractivos al paladar
como es el caso de este ejemplar, prácticamente recién salido del huevo, de Jorunna parva.
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Longitud máxima 25mm

Glándulas secretoras de ácido que aparecen como pequeñas masas blancas a lo largo del manto en este ejemplar de
Cadlinella ornatissima.
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Longitud máxima 8mm

Algunos nudibranquios son capaces de ingerir los nematocistos que contienen los cnidarios y pueden transferirlo a las
puntas de las ceratas hasta que maduran lo suficiente para activar una defensa urticante en ellos como es el caso de
este ejemplar de Trinchesia sp.
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La luminiscencia y bioluminiscencia no es un mecanismo
muy extendido entre los nudibranquios. Cuando estos son
molestados unas luces parpadean desde los tubérculos
situados en los laterales del cuerpo. Este ejemplar de
Plocamopherus sp. es una de las pocas especies que
poseen este mecanismo.
Longitud máxima 25mm
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Zenopontonia rex e Hypselrodoris tryoni. Longitud máxima 70mm

Las Asociaciones Y Relaciones de comensalismo es común entre Zenopontonia rex, que tiende a hacer de
“autoestopista” y tomar como residencia invertebrados moradores de los fondos marinos como pepinos de mar,
estrellas o nudibranquios. Mientras éstos se mueven por el fondo, esta pequeña gamba se descuelga sobre los lados
del animal para ir recogiendo comida. En el caso de los pepinos de mar, suelen alojarse cerca de la zona anal ya que
se alimentan de sus desechos.
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Goniobranchus hintuanensis: Longitud máxima 16mm
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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

Discodoris boholensis: Longitud máxima 70mm
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Estrella de mar (No ID)

Las variaciones de color de estos pequeños crustáceos “Zenopontonia rex” que nos podemos encontrar, son debidas
a que tienden a camuflarse con su huésped.
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Cyerce elegans: Longitud máxima 50mm

Las Adaptaciones Al Medio son incontables e increíbles, por lo que voy a hacer referencia a las que a mí
personalmente, me llaman más la atención. Desde las sutiles transparencias y ceratas en forma de hojas…
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Cyerce sp.: Longitud máxima 25mm
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Hermaea sp. Longitud máxima 4mm
Año XXIII - Edición 209 – Junio 2020

Stiliger sp. Longitud máxima 6mm
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Soghenia palauensis : Longitud máxima 15mm
Año XXIII - Edición 209 – Junio 2020

Sumario

36

Melibe engeli: Longitud máxima 45mm
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Colpodaspis sp.: Longitud máxima 5mm

Lamprohaminoea sp.: Longitud máxima 10mm

… hasta ¿caracoles o babosas? Las babosas de cabeza escudo, a las que ya hemos hecho referencia anteriormente,
se encuentran a caballo entre estas dos especies, sus brillantes colores en muchas de ellas, formas, rapidez y
pequeño tamaño las convertirá en un autentico desafío para el fotógrafo.
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Texto y fotografías; Cristina Fernández
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Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!!:
Rellena un breve formulario en: http://acusub.com/?page_id=3423
y serás de los primeros en recibir aviso para poder descargarla
GRATIS todos los meses

www.acusub.com

EL TIBURÓN BLANCO DE GUADALUPE

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 209 – Junio 2020
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En dicha charla primeramente hizo una breve introducción de la
biología del tiburón blanco y finalmente nos detalló los resultados
de las investigaciones realizadas sobre este escualo en la Isla de
Guadalupe, Área Protegida y Reserva de la Biosfera. Vamos a
relatar aquí algunas de las facetas más interesantes que nos
contó Mauricio durante la misma. En este primer artículo se
incluye la parte de biología del tiburón y el comienzo de las
investigaciones. En un segundo artículo se tratará la parte de los
estudios de comportamiento realizados.
Superdepredador perfecto
En 1975 algunos pudimos ver la película “Tiburón”, en la que se
nos presentaba un tiburón blanco sobredimensionado de 11
metros, el cual estaba obsesionado con atacar a los humanos.
Desde entonces, a partir de esta película, la gente identifica al
tiburón blanco como un asesino en serie de humanos. Nada más
alejado de la realidad.

La portada del webinar El Tiburón Blanco en México.
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La película “Tiburón” de Steven Spielberg, marcó a toda una
generación, alimentando el falso mito del tiburón
“comehombres”.
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El tiburón blanco, Carcharodon carcharias, lleva viviendo en
nuestras aguas desde hace 11 millones de años. 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 como camuflaje, mimetizándose con las aguas oscuras
del fondo cuando se le observa desde arriba.

Su gran potencia depredadora se la debe, sobre todo, a su
particular mandíbula, que puede ejercer una presión de hasta
2 toneladas, con la que es capaz de arrancar la cabeza a un
elefante marino. Tiene varias hileras de dientes y cuando se
cae uno surge otro que está situado detrás y sustituye al
anterior. Cuando tiene menos de 3 metros de longitud sus
dientes son puntiagudos, porque captura peces y otros
tiburones, pero cuando supera los 3 metros, los dientes de
arriba pasan a ser triangulares y aserrados, porque pasan a
alimentarse también de mamíferos marinos.

La silueta del tiburón blanco es inconfundible.

El tiburón blanco está protegido en México.

Año XXIII - Edición 209 – Junio 2020

Los dientes del tiburón blanco
son más triangulares cuando se hace adulto.
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Todo en este animal está diseñado a la perfección para la caza de sus presas. Sus arcos branquiales, al final de la
cabeza, son grandes porque tiene un alto requerimiento de oxígeno. Su potente cola es homocerca, con lóbulo superior
e inferior muy similares. Tiene una quilla en su base, donde se anclan todos los músculos de la misma, que le ayudan a
propulsar su potente natación. Su primera aleta dorsal, la más famosa, le permite estabilizarse, y sus aletas pectorales
le ayudan a maniobrar.

Partes del tiburón blanco
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Reproducción muy desconocida
Las aletas pélvicas son muy importantes para la identificación de machos y hembras. Los machos tienen dos apéndices
en su extremo, los gonopterigios o claspers, que son sus órganos reproductivos, que utiliza para fecundar a la hembra.
Al copular, el macho agarra con su mandíbula a la hembra por su aleta pectoral, la voltea, y ésta entra en inmovilidad
tónica, se deja de mover y baja su metabolismo, lo que facilita la introducción de uno de los gonopterigios en su cloaca.
Mauricio nos enseña una foto de un tiburón blanco con los gonopterigios abiertos. “Es la única que tenemos en la que
se aprecia esta disposición. En Revilagiggedo, donde también estudiamos otros tiburones, hemos observado el cortejo
de otras especies, como el sedoso, el tiburón de galápagos y el puntas blancas de arrecife. Cuando el macho trata de
morder la aleta pectoral, previamente mueve los gonopterigios de forma circular, lo que explica su disposición en esa
foto del tiburón blanco de Guadalupe”.

Tiburón macho con los gonopterigios abiertos.
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“En la isla hemos detectado hembras con mordidas en aletas
y branquias, pero no sabemos si allí se produce cortejo y
reproducción. De hecho, en realidad nadie sabe donde
copulan. Por ello, llevamos siempre preparadas hasta seis
cámaras en nuestra lancha, por si lo pudiésemos grabar en
caso de que se produjese la cópula cuando estamos en la
zona. Sería un documento inédito y de hecho, la BBC ofrece
fondos para investigación durante dos años, a cambio de ese
documento. Sería interesantísimo ver la cópula del tiburón
blanco, aunque pensamos que sea muy parecida a la de otras
especies de tiburones que sí hemos observado”.

La reproducción en el tiburón blanco.

Tras la fertilización de la hembra y finalizado el periodo de
gestación, nacen las crías en un número de hasta 15, las
cuales pueden tener entre 1,2 y 1,4 metros de longitud. El
periodo de gestación es muy desconocido, y se cree que dura
más de 12 meses.
Año XXIII - Edición 209 – Junio 2020

La hembra gestante genera huevos sin fertilizar y los
embriones que primero se desarrollan se alimentan de ellos,
se cree que durante dos tercios de su embarazo. El embrión
genera una gran panza, porque se alimenta de la mayor
cantidad de huevos posible, para poder sobrevivir en el último
tercio del embarazo, cuando la hembra deja de producir estos
huevos. Se han capturado muy pocas hembras embarazadas,
todas ellas en Japón, por lo que el estudio de la gestación de
esta especie aún está muy poco avanzado.
Mauricio explica que “lo que sí se sabe es que no se produce
canibalismo intrauterino entre los embriones. Tan solo se
conocen dos especies en las que ello ocurre, el tigre de arena
(Carcharias taurus) y el mako o marrajo de aleta corta (Isurus
oxyrhinchus). Estas especies tienen dos úteros y en cada uno
de ellos se desarrollan varios embriones. El que se desarrolla
más rápido en cada útero mata al resto y se alimenta de ellos,
teniendo como resultado final el nacimiento de dos crías
bastante grandes en relación con el tamaño del animal
adulto”.
Cuando nacen las crías, las hembras no las cuidan, y
permanecen en unas zonas llamadas áreas de crianza, que
son de aguas someras, donde hay mucho alimento y pocos
depredadores. Las madres abandonan la zona tras el
alumbramiento. Pasa mucho tiempo hasta que los juveniles
alcanzan una talla considerable, aprenden a cazar bien y
pueden salir del abrigo de esas zonas.
En el Pacífico Este estas áreas de crianza parece que se
distribuyen por California, Baja California y Baja California
Sur, cerca de la costa. En la Bahía Sebastián Vizcaíno se
están realizando investigaciones desde hace varios años,
porque allí se han encontrado individuos muy pequeños.
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Secuencia de aplicación de los sentidos para percibir a la presa.

En 2018, el equipo de Mauricio realizó una expedición donde capturaron 11 animales, reportando tamaños desde
pequeños, de más o menos un año de edad, hasta juveniles de 3 m.
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¿Cómo encuentran los tiburones su alimento? Gracias a que
tienen su supersentidos. El oído, escucha a mucha distancia
frecuencias muy bajas, recibiendo la señal en dos poros
endolinfáticos muy pequeños situados en la parte de arriba de la
cabeza.
A continuación, una vez que se acerca a la fuente de sonido,
actúa su olfato, detectando las sustancias disueltas en el agua
que entra por sus narinas, situadas en el morro. Es de destacar
que el cerebro del tiburón blanco posee dos lóbulos específicos
para este sentido, que ocupan casi el 20 % del mismo, por lo
que se cree que tiene el mejor sentido del olfato de todos los
tiburones.
Inmediatamente después actúa la vista y contrariamente a lo
que habitualmente se cree, estos animales ven muy bien
mediante unos hermosos ojos azules, muy diferentes de los
ojos negros sin vida que se describían en la película:

“¿Sabes lo más llamativo del tiburón? Sus ojos negros sin
vida, como los del un muñeco. Cuando se te acerca, no parece
que esté vivo…”
“Y’know the thing about a shark, he’s got… lifeless eyes, black
eyes, like a doll’s eyes. When he comes at ya, doesn’t seem to
be livin…”
La creencia de que tienen mala vista es debida a que cuando
la presa está ya muy cerca ponen el ojo en blanco, dándolo la
vuelta y dejando de ver, por lo que se quedan ciegos durante
unos segundos. Esto lo hacen para protección del ojo frente a
las heridas que les pueden provocar los dientes de los lobos
de California. Muestran la esclerótica, en una imagen que les
hace parecer más terroríficos.
Para atraer a los tiburones en las operaciones de avistamiento
con jaula en Guadalupe, se echa carnada y cuando el animal
la ataca tan de cerca, pone el ojo en blanco. El tiburón no sabe
si la carnada está viva o muerta, y por ello siempre protege su
ojo. A veces el animal ha llegado a chocar con la jaula, al no
verla durante unos instantes.
Como todos los peces, también tienen el sistema de la línea
lateral, que detecta si un pez se mueve cerca de él, mediante
un canal que tiene en los lados que permite percibir
vibraciones en el agua.

El ojo del tiburón blanco es menos inanimado de los que se cree.
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Finalmente hay que destacar el sistema de la
electrorrecepción, que es uno de los favoritos de Mauricio. “Si
miramos a un tiburón de frente, podemos observar que tiene
una serie de poros en el morro, llamados ámpulas (ampollas)
de Lorenzini, el cual les ayuda para varias cosas,
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Al girar su ojo en el ataque contra la presa, el animal queda literalmente ciego. Hace un tiempo hubo un accidente en
una de las jaulas, donde el animal quedó encajado en una de los huecos.

detectando la electricidad de sus presas, la temperatura del agua, la salinidad, y el campo magnético de la tierra. De
hecho, la segunda migración más larga de un animal marino la llevó a cabo un tiburón blanco desde Sudáfrica a Australia,
con 11.100 km de ida y otros tantos de vuelta: se estima que el tiburón conoce donde está el norte magnético, gracias a
este sistema”.
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Distribución mundial. La Isla de Guadalupe
El tiburón blanco se distribuye por todos los océanos, entre los 60º norte y los 60º sur. En el pasado se le podía ver
habitualmente en California, Chile, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Japón, donde se han capturado hembras
embarazadas, así como en el Mediterráneo. En México, hasta antes del año 2000, teníamos muy poca información de la
existencia de esta especie y solo se tenían registros de animales muertos. Además se desconocía todo sobre su
comportamiento y distribución en esta zona. Se tenían registros en el Golfo de California, en las islas de Cedros y San Benito,
pero a partir de entonces se sabe que el mejor lugar para ver tiburones blancos en todo el mundo es Isla Guadalupe,
especialmente por la gran transparencia de sus aguas.

El tiburón blanco es muy cosmopolita, estando tan sólo ausente de las zonas polares.
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La isla de Guadalupe está situada a 230 km
de la Península de Baja California.

La isla de Guadalupe se sitúa en medio del Pacífico y
tiene 32 k m de largo y 11 km de ancho.

El viaje más largo registrado en un tiburón blanco. Desde Sudáfrica hasta Australia.
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Esta isla se sitúa en el Pacífico mexicano, a 230 km al oeste de Baja California. Es bastante grande, y tiene 11 km de ancho y
32 km de largo. Desde 2005 es una Área Natural Protegida (ANP), bajo la categoría de Reserva de la Biosfera, bajo el amparo
de la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México).
Se tienen registros de tiburones blancos en otras zonas del país, en Isla Mujeres, en Veracruz, en todo el Golfo de California y
hasta en Nayarit existe un registro. En teoría se pueden mover por donde quieren, pero su presencia se debe a que se
encuentren sus presas, las focas, y por eso se agregan en Guadalupe. El equipo de Mauricio tiene un proyecto de análisis de l a
presencia de esta especie en la isla de Cedros y en la de San Benito, más cercanas a Baja California, para tratar de analizar si
se pueden avistar regularmente allí.

Registros de tiburón blanco en la zona.
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Investigaciones previas sobre la población
migraciones del tiburón blanco del Pacífico

y

las

Hace ya muchos años los científicos norteamericanos
comenzaron a colocar un tipo de marcas satelitales, de tipo
POP UP, que almacenan la información de la temperatura,
profundidad y localización del animal. Aproximadamente a los
12 meses (u otro periodo menor) la marca se desprende y
puede salir a superficie, porque tiene un pequeño flotador. Con
su antena, la marca envía la señal de esos parámetros vía
satélite, y se puede estimar todo lo que hizo el animal durante
ese periodo en que la llevó adherida. Del resultado de esos
análisis se han aprendido cosas muy interesantes respecto a las
migraciones que realiza el tiburón blanco en el Pacífico.

Lo curioso es que otros investigadores norteamericanos
colocaron el mismo tipo de marcas en ejemplares de
California, y encontraron un patrón muy similar, llegan hasta
Hawaii y anteriormente a este sitio intermedio, donde pueden
permanecer hasta un máximo de 140 días, y al que desde
entonces se conoce como “el CAFÉ de los tiburones blancos”.

EL Café de los tiburones blancos es una zona en medio del Pacífico
donde los tiburones blancos, en su migración hacia Hawaii, se detienen
durante periodos largos. Aún no se sabe qué hacen en esa zona.

El marcaje satelital es una de las herramientas más importantes
para conocer el comportamiento migratorio de los tiburones.

En Isla Guadalupe se colocaron también este tipo de marcas a
los tiburones que llegan allí, y cuando se analizaron los
resultados, se vio que estos ejemplares en su migración pueden
llegar hasta Hawaii, pasando y permaneciendo cierto tiempo en
un lugar intermedio en medio de la nada.
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En realidad aún se desconoce la razón de por qué se quedan
en esa zona durante periodos tan largos. Se han planteado
muchas hipótesis: que vayan ahí para alimentarse, por
reproducción, etc. Lo más interesante de todo ello es que se
quedan mucho tiempo en este lugar y también el hecho de que
coincide tanto para el caso de tiburones etiquetados en
California como para los de Guadalupe, por lo que se cree que
se trata de la misma población.
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La migración del tiburón blanco en el Pacífico Norte se realiza entre Hawaii y las costas de California.

Michael Doemaier hizo una investigación para National Geografic para intentar conocer mejor la razón por la cual paran tanto
tiempo en el CAFÉ, localizando una hembra marcada. El problema de esta zona es que es un área enorme, del tamaño de
Texas, en medio de la nada, lo que dificulta el análisis. Lo que sí se vio allí fue que los animales suben y bajan repetidamente
de la superficie a 900 m de profundidad, en lo que se denomina comportamiento tipo “yo-yo”.

Pero, ¿por qué se van de California donde tiene cuatro especies de focas para alimentarse, o de Guadalupe, donde hay tres?
Existe la hipótesis de que en esa zona buscan un tipo de presa específica, como pudieran ser los calamares, los cuales
realizan este tipo de migraciones verticales diarias similares a las registradas para el tiburón blanco. En ese tipo de presa el
animal al parecer consigue un tipo de ácidos grasos que ayudan en el desarrollo de los embriones.
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Las focas de la isla de Guadalupe presentan a menudo, marcas de dientes de tiburón.

Sin embargo, de momento tan solo son conjeturas sin demostrar. Recientemente el Dr. Salvador Jorgensen, del Monterey
Bay Aquarium, ha realizado una expedición de la que en breve se publicarán conclusiones.
Las presas del tiburón en Guadalupe
Cuando inició sus estudios sobre este animal, Mauricio lo que quería saber era por qué los blancos pasaban gran cantidad de
tiempo en aguas mexicanas de Guadalupe, y pudo comprobar que el factor alimentación es muy importante en este hecho.
En ciertos sitios, como en las Islas Farallon, en California, se ha explicado la presencia de tiburón blanco por encontrarse allí
sus presas, los elefantes marinos. Asimismo, en Guadalupe ocurre que las tres especies de focas que allí se hallan tienen
mordiscos de tiburones, por lo que también es claramente un lugar de alimentación.
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A veces los elefantes marinos presentan heridas muy grandes, de las que se recuperan si no les afecta a órganos vitales.
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Los lobos marinos de California (Zalopus californianus) son muy
inteligentes y hábiles, porque se aprovechan de la gran
visibilidad de más de 30 metros que hay en la zona para
salvarse de muchos de sus ataques. En ocasiones, viendo
cómo se comportan, parece que se burlaran de los tiburones
blancos: se les ha visto cómo parece que juegan a tocarles la
cola. Esto no lo harían en California o en Sudáfrica donde hay
mucha peor visibilidad.
Otra presa del tiburón blanco es el lobo fino de Guadalupe
(Arctocephalus townsendi), del cual llama la atención de los
científicos el hecho de que siempre se encuentren cadáveres
decapitados. No parece que al tiburón blanco le guste el resto
del cuerpo y por eso no se lo come.
Su presa preferencial es el elefante marino del norte (Mirounga
angustirostris), posiblemente por su gran capa de grasa, que le
proporciona mucha energía al tiburón.

Los cetáceos de la zona a veces presentan marcas circulares
debidas al tiburón cigarro.

Como curiosidad, nos explica Mauricio que se encontraron
cicatrices circulares en elefantes marinos en la isla. También en
los delfines, los peces, y hasta en el propio tiburón blanco.
Realizaron un proyecto de investigación y encontraron al
culpable, el tiburón sacabocados, comegalletas (cookiecutter) o
cigarro (Isistius brasiliensis).
Es un animal pequeño, de 42 cm, pero con gran tamaño de sus
dientes en proporción a su cuerpo. Este animalito vive en las
profundidades, donde está oscuro, y es capaz de generar luz.
De esta forma atrae la atención de sus enormes presas y
cuando se acercan, las muerde. Sin duda es el tiburón más
peligroso de Isla Guadalupe.
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El propio tiburón blanco presenta en algunos casos,
mordeduras del tiburón cigarro.
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Toma de fotografías de los ejemplares. Fotoidentificación
Uno de los trabajos de investigación que se realizan en Guadalupe es
sacar fotografías a los tiburones, lo que sirve para estudiar varias cosas:
• El tamaño. Se pensaba que la máxima talla de esta especie era de 6
m, lo cual estaba documentado por una hembra capturada en Cuba,
pero en noviembre de 2013 se pudo ver una hembra enorme en
Guadalupe, Deep blue, que actualmente se considera la más grande del
mundo. Mauricio explica que utilizando un dron cuando este animal se
acercó a la lancha del equipo, se pudo estimar su tamaño, del orden de
6,5 m.
• El sexo. Por la presencia o ausencia de sus órganos genitales.
• Fotoidentificación de individuos. Se trata de analizar la pigmentación en
diferentes partes del cuerpo y si tiene alguna característica específica
con el objetivo de identificar los individuos y realizar censos de
población.
Este es el terrorífico tiburón cigarro (Isistius brasiliensis),
el tiburón más peligroso de todos.
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Del análisis de las técnicas de fotoidentificación que realiza Michael
Domeier, a partir de las fotos realizadas por los turistas
que participan en las actividades de
El tiburón cigarro.
observación desde jaulas, se ha obtenido
un censo de 200/300 ejemplares en la
isla desde 1999. El equipo de Mauricio
analiza cuáles se repiten cada año, por lo
que creen que tienen un censo más
ajustado de 70/80 ejemplares que son
habituales de la isla. “Cada año se
registran nuevos ejemplares, muchos
juveniles, por lo que creemos que la
población
está
creciendo”,
explica
Mauricio.
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En relación con las marcas distintivas de los individuos.
Mauricio nos enseña un animal, que se ha registrado varios
años en Guadalupe, y que tiene un tumor grande en el lateral
de su cabeza.
“Muchos piensan que los tiburones no tienen cáncer y este es
un ejemplo de que sí lo padecen. Una de las veces que lo
vimos, lo atrajimos a la embarcación y se tomó la muestra, a la
que se hizo un análisis histológico. El tumor resultó ser una
neoplasia, una masa anormal de tejido. Existen 22 especies de
tiburones a los que se ha registrado la presencia de cáncer”.

A la hora de identificar individuos Mauricio explica
también que “cada individuo identificado tiene una
personalidad o modo de comportamiento diferente”. De
hecho reconocen a algunos individuos por cómo se
comportan: hay algunos que siempre son muy
agresivos, otros que son más cautos, o más tranquilos.
Colocación
ejemplares

de

marcas

para

seguimiento

de

La colocación de cámaras en la aleta dorsal y marcas
ultrasónicas que emiten un pulso que envía información
de temperatura y profundidad es otro aspecto de los
trabajos de investigación que se llevan a cabo en la isla.
Para poner la marca se utiliza una hawaiana para pesca
deportiva. “Buceando nos acercamos lo suficiente y les
disparamos en la base de la aleta dorsal. La señal la
captamos en una embarcación con un receptor portátil y
seguimos al tiburón en periodos de 24 h.”
Mediante estas técnicas se han aprendido cosas muy
interesantes respecto al comportamiento de juveniles y
adultos: los juveniles se quedan cerca de la costa la
mayor parte del tiempo, en profundidades inferiores a 50
m. Más alejados de la costa se mueven los adultos, a
200 o 300 m. Atendiendo a esta diferencia de
comportamiento podría incluso decirse que actúan como
si fueran dos especies distintas.

Las actividades de avistamiento están reguladas en la Isla
de Guadalupe y sirven para fotoidentificar a individuos.
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Expedición en sumergible a la busca del tiburón blanco

Guadalupe es una isla muy alejada, de naturaleza volcánica, por lo que muy cerca de la costa se pueden encontrar
grandes profundidades. La hipótesis de Mauricio para explicar lo anterior 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.
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El gran tiburón blanco

Sin duda esta primera parte de la charla nos ha servido a muchos de nosotros para admirar mucho más a este maravilloso
animal. Seguramente alguno tenga incluso ganas de ir a verlo en persona, a las aguas de Guadalupe, uno de los mejores
lugares del mundo para observar a este imponente animal en su medio.
No os perdáis la segunda parte de este artículo en la que describiremos en primer lugar cómo contrastaron la teoría de
Mauricio sobre el comportamiento de los ejemplares adultos que cazan elefantes marinos, así como el resto de los
estudios que ha realizado su equipo sobre el comportamiento de esta especie en aguas de Guadalupe.
Texto: Mónica Alonso
Fotos, dibujos y gráficos: Facebook, canal de YouTube de Pelagios Kakunjá, Semarnat, El Gran Tiburón Blanco – Mauricio Hoyos.
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Bucear en ciudades sumergidas del océano Atlántico

E l océano Atlántico ocupa una superficie de 82 millones de km ,
2

el 20% de la superficie del planeta. Su nombre proviene
del titán Atlas de la cultura griega, propietario de todas las columnas del mundo que soportaban el peso del cielo, entre las
que estaban las dos de Hércules que abrian paso desde el mar Mediterráneo a ese espacio de agua sin fin.
Acoge bajo sus aguas el 26% de las tierras sumergidas, va del polo Norte a polo Sur a lo largo de 14.700 km., con una
anchura máxima de 11.800 km. Tiene una profundidad media de 3.646 metros, siendo su punto mayor la fosa de Puerto
Rico, a 8.605 metros. Todo ello le da un volumen de más de 354 millones de km3 de agua salada.

Cuba Guanahacabibes
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Cuba Mega Guanahacabibes
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Paul Weinzweig y Pauline Zalitzki

Cuba Mega Guanahacabibes

Es el océano más joven del mundo, sólo tiene 200 millones de años. Baña las costas de varios continentes: América de
Norte y del Sur, Europa y África. Su inmenso tamaño era la frontera entre las culturas de sus costas, hasta que los
progresos en la construcción de barcos y el conocimiento de las corrientes llevaron a los habitantes del llamado Viejo
Mundo hasta las costas de lo que ellos llamaron Nuevo Mundo. De ahí a la mezcla cultural y al levantamiento de ciudades
costeras que, tiempo después, acabaron bajo las aguas. Y que ahora son un tesoro cultural y un atractivo para el buceo.
En Cuba, Mega, en Guanahacabibes.
Cerca de la península de Guanahacabibes, en la provincia cubana de Pinar del Rio, se descubrieron en 2001 unas
estructuras de piedra simétricas que conformaban un entramado urbano de unos 2 km2, a una profundidad entre 600 y 750
m.
El hallazgo se debió a la ingeniera marina Pauline Zalitzki, propietaria junto a su marido Paul Weinzweig, de la empresa
canadiense Advanced Digital Comunications. Estaban realizando unas labores de exploración y sondeo en colaboración con
el gobierno cubano.
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Las imágenes fueron analizadas por Robert Ballard, el
oceanógrafo que descubrió los restos del Titanic, del
acorazado Bismarck y del navío Lusitania. Comentó: “Es
demasiado profundo para haber sido humano. ¿Cómo llegó
hasta allí? Esto podría ser simplemente un borrón del sonar.
Esperaremos a tener más datos”. Algunas hipótesis apuntan a
que Cuba pudo estar unida a la península del Yucatán
mediante una península urbanizada que se hundió.

Consideraron que esas estructuras habrían tardado unos
50.000 años en alcanzar esa profundidad. El geólogo marino
Manuel Iturralde-Vinent comentó: “50.000 años atrás no
había capacidad arquitectónica en ninguna de las culturas que
conocemos para construir edificios complejos” Otro
especialista añadió: “Las estructuras están fuera de tiempo y
fuera de lugar”. Y sin que nadie la nombrara, la Atlántida
quedó flotando en el ambiente.
Video con la entrevista a la ingeniera Pauline Zalitzki (9.40’):
https://www.youtube.com/watch?v=KzRVTdPabDo
En Jamaica, Port Royal.

Manuel Iturralde

En el s. XVII, Port Royal era la capital de la isla de Jamaica,
fundada por los españoles en 1518. Frente a la bahía de
Kingston había una larga lengua de arena de 18 millas
conocida como Palisadoes, que los marineros usaban para
carenar sus galeones. Y ahí fundaron la ciudad. En 1600 ya se
la consideraba una de las ciudades más grandes del Nuevo
Mundo, y su cercanía a Jamaica la convirtió en uno de los
puertos comerciales más importantes del Caribe.
Tenía una gran actividad, un lugar definido como “el pueblo
más malévolo de la cristiandad”… En 1655 cayó en poder de
los ingleses, y como estaba en zona de españoles, el gobierno
británico repartió patentes de corso para que lo piratas se
asentaran en la isla y la protegieran. Estos se dedicaron a
atacar barcos españoles y franceses. La ciudad llegó a tener
6.500 habitantes y 2.000 edificios, muchos dedicados a los
juegos de azar, bebidas y prostitución.

Jamaica, Port Royal
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El gobernador Henry Morgan cambió los intereses
comerciales de la ciudad, de la piratería al comercio de
esclavos, hasta el punto de que fueron ahorcados 41 piratas
en un mes.
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Jamaica, Port Royal
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Jamaica, Port Royal reconstrucción
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El 7 de junio de 1692, un terremoto de magnitud 7,5 hundió la
barrera de arena sobre la que se asentaba la ciudad, y el
siguiente tsunami arrasó gran parte de lo que quedaba,
aunque no la destruyó. Murieron más de 1.000 personas, la
mitad de la población total. Edmund Heath, un superviviente,
relató: “La tierra se abrió y tragó mucha gente delante de mí y
el mar se levantó como un muro y supe que era imposible
escapar”. La capital fue trasladada a Kingston, aunque los
restos de Port Royal fueron reconstruidos. Un incendio en
1704 y varios huracanes arrasaron lo que se había
reconstruido. La ciudad quedó bajo las aguas entre 6 y quince
metros.

La parte sumergida es considerada un importante sitio
arqueológico submarino del hemisferio occidental. En la web
de la Unesco se detalla: “Muchos de los materiales que se
encuentran en la ciudad submarina de Port Royal se
encuentran tal como originalmente estaban siendo usados o
donde fueron almacenados. Sartenes de hierro fundido y
ollas en el hogar con madera carbonizada, pilas de platos de
peltre, que cayeron de su espacio de almacenamiento debajo
de las escaleras, restos de barriles que contenían la basura
del día, incluidos los recortes de la barba y el pelo de un
hombre en una zona del patio, muchas cerámicas en el lugar
en que cayeron…”

El 14 de enero de 1907 otro terremoto hundió una porción
más de la barrera de arena, sumergiendo con ella otra parte
de la ciudad. Actualmente lo que permanece en pie, con unos
2.000 habitantes, es un sencillo pueblo de pescadores.

Video de buceo en Port Royal (3,54’):
https://www.youtube.com/watch?v=E0rlWUajv34
En Venezuela, Nueva Cádiz.
Nueva Cádiz fue la primera ciudad levantada por los
españoles en la costa de Cubagua, en Venezuela, después
del tercer viaje de Colón. Empezó siendo un emplazamiento
temporal sin nombre para la explotación de las pesquerías de
perlas, en las que se empleaban trabajadores nativos como
buceadores para la recolección de ostras. En 1520, una
insurrección indígena trajo el abandono de la isla. En 1526
volvió a ser ocupada, con el nombre de Villa de Santiago de
Cubagua. En 1528 ya se le concedió el rango de ciudad, con
el nombre de Nueva Cádiz. En 1535 ya tenía una población
estable de 1.500 personas. Sin embargo, la sobreexplotación
de los ostrales la estaba arruinando.

Jamaica – Port Royal
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Para la extracción de ostras se trajeron buceadores esclavos
africanos. Las ordenanzas recogían que la pena por robar
una perla era ser azotado, si volvía a robar se le cortaban
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las orejas y era abandonado. Los fallecidos se echaban al
mar, lo que atraía tiburones y al final fue prohibido en 1537.
Todos los que trabajaban con las perlas debían ir desnudos,
para que no pudiesen ocultar ninguna.

En 1541 un terremoto hundió bajo las aguas la mayor parte
de la ciudad. Dos años después, en 1543, un huracán
destrozó lo que quedaba de la ciudad. Ambos fenómenos
habían destruido la mayor parte de los ostrales, que se sumó
a la alta mortandad de los indígenas por las pésimas
condiciones de vida, lo que llevó a que la ciudad fuera
abandonada.

En Inglaterra, Lyonesse y el rey Aturo
En la costa británica del océano Atlántico, la cultura y la
leyenda sitúan la tierra de Lyonesse, donde se ubicaba el
legendario Camelot.
Lyonesse era una isla situada frente a las costas de
Cornualles, entre las islas Sorlingas (Scilly). Era un rincón de
buen clima y buenas cosechas, con una población estable.
Desapareció bajo las aguas del océano en la misma época
que la muerte del rey Arturo, el siglo VI.

Bucear en las ruinas de Nueva Cádiz (2,19’):
https://www.youtube.com/watch?v=T1zPlZyzfwM

Lyonesse – Inglaterra. Leyenda rey Arturo

Venezuela, Nueva Cadiz

Año XXIII - Edición 209 – Junio 2020

Islas Lyonesse, Inglaterra

Sumario

74

Venezuela – Nueva Cadiz

Venezuela – Nueva Cadiz,
canoa para la pesca de las perlas
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William Borlase, historiador de la zona, indicó en 1753 que
en las islas Sorlingas se veían hileras de piedras que
parecían tapias de construcción humana que se deslizaban
bajo las aguas. Unas investigaciones del s. XX propusieron
que fueran divisiones de campos de la Edad de Bronce, pero
los datos geológicos no lo corroboran. Sin embargo, en otras
islas de ese archipiélago si se observan cabañas y tumbas
parcialmente sumergidas por el mar en tiempo de los
romanos, e incluso los escritores clásicos hablan de Sorlingas
como una sola isla que se partió en el siglo IV.
Richard Carew (1555-1620) fue el primero en identificar la
zona como la de la leyenda del rey Arturo. También la cita
William Camden en su tratado de 1962 sobre Cornualles:
“Lyonesse existe sumergida en el espacio entre Land’s End,
extremo sureste de Inglaterra, y las islas Sorlingas”. De
hecho, en ese punto hay un grupo de rocas al que llaman las
Siete Piedras, que delimitan un espacio conocido como
Vivienda, del que se extrajeron puertas y ventanas.

Islas Lyonesse, Inglaterra
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Aseguran que en un día de mar calma, desde cualquier
barco se pueden observar restos de lindes de campos, que
son más evidentes en marea baja a lo largo de las arenas de
Flats Sampson, entre las islas de Tresco y Sampson.
La leyenda asegura que la ciudad quedó bajo las aguas el 11
de noviembre de 1099, cuando el nivel del mar subió tanto
como para engullir pueblos enteros.
Tanto Lyonesse como el rey Arturo están rodeados de
brumas que dificultan el conocimiento real de su existencia,
aunque la Historia ya ha demostrado muchas veces que
detrás de las leyendas suele haber alguna verdad. Sea como
sea, las rocas de Lyonesse tienen suficiente atractivo como
para adjudicarles una historia…
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo

Islas Lyonesse, Inglaterra
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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
Año XXIII - Edición 209 – Junio 2020

Sumario

80

Mero, Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)
Illes Medes.- Girona Costa Brava
Foto: Joan Miquel Flamarich
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Els Canons de Tamariu. Girona – Costa Brava
Mar Mediterráneo
Foto: Carlos Casanellas
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Muraena helena Linnaeus, 1758 + Epinephelus marginatus
(Lowe, 1834) Illes Medes.- Girona Costa Brava
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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Desarrollan una tecnología para poner en
marcha una central de generación eólica
marina sin el apoyo de una red eléctrica
externa

Un gigantesco petrolero fantasma con 1 millón
de barriles de crudo, una bomba de tiempo en
medio del mar

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

Más de la mitad de las sardinas y anchoas del
Mediterráneo occidental tienen microplásticos
en los intestinos
La "Tumba", un ataúd nuclear, está
comenzando a resquebrajarse - National
Geographic en Español
El cangrejo de sangre azul y su posible
contribución a la vacuna contra la Covid-19
El medio marino sufre nuevas amenazas con la
COVID-19 • Ecologistas en Acción
Doscientas especies invasoras amenazan ríos,
mares y lagos
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