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Camilo Lozano, entusiasta de los viajes de buceo y
destacado fotosub, colabora con AcuSub Revista en esta
nueva edición presentando el articulo: “Tiburones, miedo a
lo desconocido”. Un buen reportaje de este amante del
buceo que nos explica de forma clara y concisa su
encuentro con tiburones por los mares del mundo, a los
que según el autor, hay que tenerles respeto por encima
del miedo a los que nos tienen acostumbrados algunos
medios. Las fotografías han sido realizadas con muy buen
arte, pese a las condiciones del agua con que se encontró
Camilo en múltiples ocasiones. De interés, no te lo pierdas.
Como ya es habitual Mónica Alonso, nos presenta un
nuevo trabajo relacionado con los tiburones martillo.
Didáctico, informativo y de obligada consulta “Tiburones
martillo (I), Una extraña cabeza” contiene una extensa
recopilación de datos, gráficos y fotografías para poder
identificar a esas especies de tantísimo interés. Queremos
destacar la importancia que Mónica Alonso imprime a sus
artículos en su condición de destacada conservacionista
en la lucha y el respeto por la vida de estos escualos.
Marga Alconchel, con ella hemos conocido buceos
insólitos en lugares y sitios por muchos desconocidos. En
su espacio Cajón de Buzo nos da a conocer la posibilidad
de bucear en un volcán sumergido. “Banua Wuhu, bucear
en un volcán activo”, es sin lugar a dudas un relato
interesante que estamos seguros será de tu agrado.
Joan Font
Director AcuSub Revista.
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TIBURONES, MIEDO A LO DESCONOCIDO

Cuando hablamos de tiburones, enseguida nos viene a la mente el miedo, tener miedo a lo desconocido
que indudablemente nos ha traido el cine y la mala información.
Por supuesto que es una especie peligrosa, está en lo mas alto de su cadena alimenticia, pero tiene un
fin este puesto elevado, son los encargados de regular muchas de las especies que conviven en el mar.
Hablaremos de este miedo, de su peligrosidad ante el ser humano y su comportamiento.
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El ser humano tiene una actitud depredadora e incansable sobre esta especie, a veces en forma de alimento, aunque
sólo se aprovechen pequeñas partes como las aletas y otras veces en forma de recreo como es el caso de la
fotografía.
Muchas veces se pueden observar con restos de aparejos de pesca en sus mandíbulas, en esta ocasión fue un tiburón
Longimanus (aletas grandes), un tiburón señalado como muy peligroso ante el ser humano, aunque esta vez el claro
perdedor ha sido el tiburón. La falta de tiburones en el planeta causaría un desequilibrio muy grande para las especies
marinas, solo hace falta romper un eslabón de la cadena para un desastre enorme.
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Para bucear con estos animales no es que tengamos que ser expertos, pero si hemos de seguir una serie de pautas
muy importantes. Lo primero que hemos de tener muy claro es que nosotros estamos invadiendo su terreno. Somos el
invasor y tenemos que vigilar mucho el no convertirnos en presas. Uno de los miedos que quiero desmitificar es la
cercanía: si un tiburón quisiera atacarnos, lo haría por sorpresa, ya que es su forma de atacar. Cuando está cerca de
un buceador sólo es por curiosidad. Además, por suerte, nuestra carne no tiene la suficiente grasa como para ser
apetecible para el tiburón. Uno de los ataques más frecuentes a humanos es a los surfistas. Muchos biólogos piensan
que es por confundir su silueta con la de una tortuga. En muchos casos llega la muerte, no porque el tiburón se haya
comido al humano; mas bien es porqué un error de este animal suele acabar en una herida mortal que conlleva que en
pocos minutos la victima acabe desangrada.
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Una práctica muy usada y peligrosa para el buceo con tiburones es la llamada pared de olor, se trata de llenar una bola
con trozos y tripas de pescado, la bola tiene unos pequeños orificios por donde sale el olor y no salen trozos de alimento,
ya que el tiburón si llega a morder puede entrar en el denominado frenesí alimentario: llegado ese momento sería muy
peligroso para todo el que esté cerca. Otra práctica peligrosa es también con una bola de color amarillo, ya que se dice
que el amarillo los excita, yo he probado las dos juntas y considero que no son inmersiones para principiantes, ya que
cualquier problema puede resultar fatal.
Todo ésto cambia mucho en las inmersiones tipo turista, están tan acostumbrados a comer que no hacen ni caso a los
buceadores.
Año XXIV - Edición 216 – Enero 2021

Sumario

7

El buceo con bola es de los más peligrosos, ya que se hace en el azul, no hay referencias de profundidad y hay que
mantener muy bien la flotabilidad, quiero dejar claro que en sí no son buceos peligrosos siempre que se tengan en
cuenta las pautas del buceo con tiburones, es una experiencia fantástica que recomiendo hacerla, además los guías
que frecuentan tiburones están más que experimentados en estos buceos, hacerles caso y seguro que será una
experiencia inolvidable.
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No quiero decantarme por una zona de buceo con tiburones en concreto, pero sí puedo decir las diferencias, en mi
caso en el Atlántico sur es donde encontré la vida mas salvaje con estos animales, un mar de aguas verdosas y fuertes
corrientes, poca visibilidad y mucho oleaje. Las zonas del Indo-Pacífico suelen ser mas trasparentes y calmadas,
aunque siempre el océano puede sorprendernos.
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Estas especies de depredadores, al igual que muchas especies marinas son bicolor, la parte baja o panza suele ser
blanca, y la parte superior o espalda de color oscuro, esto es debido al camuflaje. Si miramos un tiburón de abajo para
arriba la parte blanca se mimetiza con el color del cielo, por el contrario si miramos de arriba hacia abajo, la parte más
oscura se mimetiza con el suelo rocoso o el fondo del océano.

Los tiburones están continuamente renovando su dentadura, pueden llegar a perder mas de 10.000 dientes en toda su
vida, no es raro que en las zonas frecuentadas por tiburones podamos encontrar en el fondo dientes que van
perdiendo. Algo muy buscado por los buceadores para hacer collares, pulseras e incluso souvenirs.
Afortunadamente, yo ya tengo el mío recogido en los fondos de Sudáfrica.
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Otro tipo de buceo con tiburones es el denominado dormitorio. Se trata de entrar en sus zonas de descanso,
generalmente cuevas y también es un buceo peligroso si no tienes la información necesaria para no convertirte en
amenaza. Lo más sencillo es contar los tiburones antes de entrar, y en el caso de que los buceadores decidan entrar,
siempre tienen que ser minoría los buceadores, si no, los tiburones pueden sentirse amenazados y atacar para
defenderse. Sigo diciendo que los buceos con tiburones son fantásticos, siempre y cuando, tengas bien claro el tipo de
inmersión que quieres hacer y por supuesto llevar un guía experimentado, que seguro explicará las pautas a seguir.
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Generalmente suelen ser cuevas o plataformas con techo que les proporcionen un descanso tranquilo. Aunque estos
animales se encuentren en lo alto de su cadena, también tienen sus depredadores entre los suyos dependiendo del
tamaño y la especie de tiburón.
Sumario
Año XXIV - Edición 216 – Enero 2021
14

Ver a estos animales nadar es algo extraordinario, su elegancia y la ejecución de sus movimientos es algo que te deja
absorto, muchas veces los fotógrafos tenemos que dejar de hacer fotografías para poder darnos cuenta de ello, ya que
al final, no vemos mas allá de lo que nos permite el visor de la cámara, perdiéndonos en muchos casos todo el
esplendor que estos animales dejan a su paso.
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http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/?m=1

Uno de los tiburones que más me ha llamado la atención es el llamado Solrayo, es una especie muy poco
documentada ya que solo habita en profundidad. De líneas muy agresivas y afiladas con tonos muy oscuros. Como
anécdota graciosa, se dice que cuando un tiburón nos va a atacar es la imagen del Solrayo la que se nos viene a la
mente.
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Esta especie fue fotografiada en la isla de El Hierro, Canarias. Según los biólogos, habita a unos 800 metros de
profundidad. Sólo suben a superficie las hembras para tener a sus crías, y así protegerlas de los depredadores en su
estado juvenil. Generalmente suben en periodos de dos años y son fieles a las zonas donde otros años han
frecuentado para tener sus crías.
Otra anécdota comentada por los biólogos, es que durante su periodo de gestación no se alimentan. Cuando se las
observa en la superficie suelen estar bastante lastimadas por sus rituales de apareamiento. Los miembros de esta
especie son bastante agresivos entre ellos.
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En las fotos se puede apreciar su enorme barriga debido al estado avanzado de gestación, y en la foto se ve como el
buceador rápidamente se posiciona en el fondo, un lugar seguro para el, ya que no demuestra ninguna amenaza para
el tiburón y en todo momento el animal tiene controlado su área de seguridad, área que nunca debemos sobrepasar al
correr el riesgo de convertirnos en amenaza para el tiburón.
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No todas las especies de tiburón son agresivas o peligrosas para el ser humano, el Tiburón Ballena, Guitarra o en este
caso el Tiburón Leopardo no son ninguna amenaza para los buceadores, esto no quiere decir que si se siente
molestado o amenazado el tiburón se defienda, y os aseguro que todos tienen boca para poder hacerlo.
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Siempre digo, que todo fotógrafo documental tiene su toque artístico, y nunca deja escapar esa espinita que lleva
dentro, así que, aquí les dejo una fotografía artística sobre un tiburón puntas negras con sus rémoras, capturada en
pleno azul, justo en el mismo instante que él decidió pasarme entre las piernas.
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Quiero dejar claro en este reportaje, que los tiburones no son una especie peligrosa para el ser humano.
Desgraciadamente hoy en día es todo lo contrario, estamos acabando con los tiburones y con muchas especies,
provocando así un fuerte desequilibrio que en unos años ya no será reversible.
Aconsejo a quien tenga la oportunidad de bucear entre tiburones que lo haga, que disfrute de ellos, pero que siempre sea
con alguien experimentado que pueda aportar seguridad en estos buceos.
Como especie peligrosa, somos nosotros los que invadimos su territorio, no lo considero más peligro que un perro de
tamaño grande, o cualquier otra especie que al sentirse amenazada pueda defenderse, el cine y la desinformación ha
hecho mucho daño a estas especies al que todo el mundo parece tener miedo.
Un delfín, al que seguro nos sacaría una sonrisa al verlo, si se siente amenazado o tiene que proteger a sus crías, no
dudaría en atacar para ello, lo que pasa es que nunca hemos visto una película de delfines asesinos, Incluso un
cachalote puede llegar a atacar a un humano para defender a sus crías, sin embargo parecen seres inofensivos que no
difunden el miedo sobre nosotros.
Con todo esto comentado, desearía pedir que se haga un poco de conciencia, que se cuide ese recurso que tenemos que
es el mar, al que tanto daño estamos haciendo.
Texto y fotos: Camilo Lozano
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Los hermanos Mercedes y Frank Medina
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Tiburones martillo (I). Una extraña cabeza

Los tiburones siempre llaman la atención de todos nosotros. Quizá tengamos cierta macabra fascinación
con estos animales, por causa de su imponente presencia y su característica como depredadores del
océano.
Debido a la extraña forma de su cabeza los tiburones martillo aún provocan más interés que el resto.
¿Por qué evolucionaron de esa manera? ¿Qué tiene de especial esta extraña forma de su cabeza? En
este primer artículo sobre ellos trataremos de explicarlo. Como veremos, son tiburones ”diferentes”, pero
no tanto si consideramos su evolución.
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Tiburones raros
Muchos de nosotros vimos la película “Tiburón”, de Steven
Spielberg, en el cine o en la tele, cuando éramos pequeños.
Casi todos estábamos aterrorizados. Veíamos tiburones por
todos los lados: bajo la mesa, la cama, en los sitios
oscuros...tanto que algunas personas han quedado
traumatizadas y aún declinan meterse en el océano por miedo
a los tiburones. Desde pequeños nos han transmitido la idea
de que eran seres terroríficos. Por eso algunos de nosotros,
cuando hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a
nuestro miedo a ellos, nos hemos dado cuenta de que lo
mejor para vencerlo es conocerlos, y que lo más adecuado
para el buceador es saber lo máximo de estos animales.
Algunos incluso hemos tenido la oportunidad de sumergirnos
y de pasar algo de tiempo con ellos, y nos hemos dado
cuenta de que son depredadores perfectos (no lo digo yo, lo
dicen todos los científicos que estudian los tiburones). De
hecho, llevan en nuestros océanos más de 400 millones de
años, y han sido unos supervivientes natos, ya que han
conseguido llegar a nuestros días a través de unas
adaptaciones al ecosistema asombrosas. Algunas especies
de animales no tuvieron tanto éxito evolutivo, como es el caso
de los dinosaurios, y no consiguieron sobrevivir, y se
extinguieron masivamente hace 200 millones de años.
La historia vital de los tiburones es la de su supervivencia y
adaptación a la mayor parte de los hábitats marinos del
planeta, haciendo de la variedad de sus especies una de sus
grandes características. Encontramos tiburones en los
arrecifes de coral y también en las aguas fangosas del
Amazonas; existen tiburones de las profundidades,
perfectamente adaptados a las condiciones de presión y sin
luz; y tiburones de superficie, pelágicos, bentónicos o
Año XXIV - Edición 216 – Enero 2021

asociados al fondo. Actualmente hay contabilizadas más de
500 especies de tiburones diferentes, con distintas formas y
colores, con dietas y sistemas sensoriales de lo más dispar,
con diferentes adaptaciones al medio. Por eso cuando
hablamos de tiburones raros en realidad hablamos de la
magnífica y variada disparidad de formas de evolución que
presentan.

El pez más grande del océano es el tiburón ballena
(Rhincodon typus). A su vez, es también el tiburón más
grande, con aproximadamente 12 metros de longitud máxima,
y uno de los más inofensivos, con el que puedes nadar tan
solo teniendo cuidado de que con su tremendo tamaño no te
golpee o te arrastre. En esta especie sus ejemplares son
filtradores y se alimentan abriendo su enorme boca y
recogiendo el plancton del agua. Es un ejemplo del los animal
más grande, que se alimenta de los animales más pequeños,
el plancton.

Tiburón ballena junto a nadador
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Tiburón linterna, negrito o “velvet belly”.

Uno de los tiburones más pequeños es el tiburón linterna, el también llamado “velvet belly” (vientre de terciopelo) o negrito
(Etmopterus spinax), que puede alcanzar excepcionalmente los 50 centímetros. Puede generar luz en la oscuridad de las
aguas profundas, debido al control hormonal de prolactina y melatonina en sus fotóforos, fenómeno que se denomina
bioluminiscencia. Esta es una estrategia de llamada de atención en un entorno sin luz, donde se camufla debido al color
oscuro de su piel.
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Marrajo de aleta corta Isurus Oxirhynchus, en el Cantábrico.

El tiburón más rápido del océano es el marrajo (Isurus oxyrhinchus), que puede nadar casi a 80 km/h en persecución del
señuelo de un barco. Posee una sorprendente adaptación con la que consigue calentar mucho sus ojos, por lo que el sentido
de la vista les permite seguir cualquier presa móvil al resolver las escenas visuales a toda velocidad.
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Si observamos al tiburón zorro, podemos apreciar lo grandes que son sus ojos, especialmente la especie que los tiene más
grandes, el zorro ojón (Alopias supercillosus). Sin embargo, lo más llamativo en las tres especies que podemos encontrarnos
es su cola heterocerca (asimétrica), ya que uno de sus dos lóbulos es mucho más largo que el otro, y se ha sabido que lo
usa como arma (látigo) para golpear y aturdir a sus presas, los peces. Es decir, que es una adaptación de su cola para
utilizarla como herramienta de caza y maximizar el éxito de su estrategia.

Tiburón zorro ojón (Alopias supercillosus).
Es una de las tres especies de tiburones zorro que existen.

El tiburón zorro tiene la cola heterocerca con su lóbulo superior
más largo, que utiliza para aturdir a sus presas.
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El tiburón duende.

Uno de los tiburones más raros, sin duda, es el tiburón duende (Mitsukurina owstoni), que tiene una enorme “nariz” llamada
“rostrum” (que también la tienen y la llaman así los tiburones sierra, aunque sea muy diferente), la cual es puntiaguda y poco
agraciada. Pero llama la atención, además de su forma, el que cuando captura a sus presas lo hace a gran velocidad,
desencajando su mandíbula, lanzándola hacia adelante y atacando con sus puntiagudos dientes. Es un tiburón de
profundidad que se ha adaptado a “sacar su boca” y capturar sus escasas presas en un santiamén.
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Como vemos, hay muchas diferentes morfologías de
tiburones, y posiblemente dedicaremos un artículo a ello en el
futuro. Los martillos indudablemente también entran en este
apartado, pero, como hemos visto en todos los casos
anteriores, la evolución adaptativa es la causante de esta
forma tan rara.

La palabra cefalofoil deriva de “cefalo” o cerebro, y “foil”, que
es un término utilizado para algo muy estrecho y largo en
inglés. La forma de las cabezas de los martillos es
impresionante y posiblemente una de las primeras preguntas
que nos hacemos es si es una ventaja o una desventaja
tenerla. Trataremos de resolver esta cuestión a lo largo de
este artículo.

Evolución de los condrictios y de los tiburones martillo
La clase condrictios, formada por los peces de esqueleto
cartilaginoso, tiburones, rayas y quimeras, aparecieron en el
planeta aproximadamente hace 400/450 millones de años.
Desde el punto de vista evolutivo estos peces siguieron un
camino diferente al de los teleósteos, que es como se llama al
resto de peces óseos. Algunos teleósteos incluso salieron del
océano y de ellos derivan todas las criaturas terrestres
actuales.
Se ha establecido que hace unos 100 millones de años
aparecieron los elasmobranquios modernos, los tiburones y
rayas que tenemos actualmente.
En algún momento, aproximadamente hace entre 34 y 24
millones de años, la familia de los tiburones martillo, los
Sphyrnidae, surgió de entre los elasmobranquios como una
anomalía evolutiva singular. Su condrocráneo (cráneo de
cartílago) se alargó lateralmente desarrollando dos apéndices
llamados “cefalofoils” y se aplanó verticalmente. Esta
evolución probablemente tuvo lugar para mejorar la
percepción sensorial, pero esta es solo una de las teorías que
existen para explicar su curiosa configuración de la cabeza.

Lo primero que observamos cuando analizamos las especies
existentes, es que se pueden observar tiburones martillo con
una extremada evolución de los cefalofoils, los tiburones
“winghead” o cornudas planeadoras o cabeza de ala
(Eusphyra blochii), que se pueden encontrar en unas zonas
muy concretas, del Indopacífico, desde Indonesia hasta
Australia, con una distribución muy limitada si se compara con
el resto de tiburones martillo, y de tamaño muy pequeño
(máximo 2 metros), comparado con el mayor de
representante de este grupo (entre 3,7 y 4 metros).
Existe otro tipo de tiburón martillo, el tiburón cabeza de pala o
bonete, el “bonnethead” (Sphyrna tiburo), que es muy
pequeño también (unos 150 centímetros máximo) y tiene su
cabeza en forma casi semicircular, porque sus cefalofoils son
poco desarrollados. Habita en zonas muy concretas del litoral
americano.

Delfines libres en el Estrecho de Gibraltar.
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Variabilidad de la cabeza de los tiburones martillo. En la
imagen aparecen 8 especies.
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A la vista de lo anterior, podemos pensar que la forma de la cabeza es tan variable porque esta adaptación se ha
desarrollado de forma muy diferente en cada zona geográfica, en función de las condiciones locales del entorno.

Tiburón de cabeza de ala o cornuda
planeadora o winghead.

Tiburón cabeza de ala o cornuda planeadora o winghead.
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Tiburón de cabeza de pala o bonete.
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Aparición súbita de los martillos hace 20 millones de años, y luego especialización.
En la imagen aparecen 7 especies de tiburones martillo estudiadas genéticamente en 2010.

El genetista Andrew Martin utilizó la secuenciación del ADN para explorar los orígenes y el patrón de evolución del
cephalofoil en ocho especies de tiburón martillo (las ocho que se conocían en 2010: ver el artículo siguiente para saber que
han aparecido más espacies recientemente). Sus resultados apoyaron la idea tan frecuente de pensar que los martillos son
un grupo monofilético (que tienen un ancestro común) y que derivaron de los carcarínidos. Los resultados muestran que los
“winghead” fueron los primeros en diverger de los carcarínidos y que los “bonnethead” son los más modernos.
Año XXIV - Edición 216 – Enero 2021
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Morfología de la cabeza

Observemos una radiografía del cráneo de uno de los
tiburones martillo más conocidos, el tiburón martillo común o
“scallopped” (Sphyrna lewini). El cráneo de cartílago se ha
expandido hacia los lados, haciendo que sus estructuras
sensoriales se hayan modificado: trasladando sus ojos a los
extremos del cefalofoil, la boca se ha desplazado a la parte
ventral y las células olfativas se han dispuesto en el extremo,
del mismo modo que lo han hecho los ojos. Veremos también
qué otros cambios han sufrido otros sistemas sensoriales.

Radiografía del tiburón martillo Sphyrna lewini.

El cráneo de un tiburón martillo.
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Se han propuesto varias razones que expliquen la evolución
de la morfología de esta cabeza tan inusual de los tiburones
martillo, pero pocas se han probado empíricamente, aunque
poco a poco se van haciendo algunos estudios.
El hidrodinamismo es una de las teorías que explican esta
forma tan rara de la cabeza. Para analizarlo podemos
observar los aviones llamados “canard”, que tienen dos pares
de alas, unas situadas en la parte delantera, como el tiburón
martillo. Son aviones diseñados para las velocidades altas,
porque cortan el aire de una manera muy efectiva, su
elevación aerodinámica es muy efectiva y son muy
maniobrables.
Efectivamente, el cefalofoil de los tiburones martillo podría
permitir tener un par de aletas pectorales adicionales,
aumentando su sustentación hidrodinámica y permitiendo que
el animal corte el agua de manera muy fácil, por su forma
aplanada delantera. La maniobrabilidad también es muy
importante en este tipo de tiburones, porque muchos de ellos
se alimentan de rayas, que se mueven muy rápidamente de
un lado a otro cambiando de dirección.

Aviones tipo canard.
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Recientes estudios han demostrado que el incremento de la fuerza ascensional de este par de alas adicionales no parece
probado. Se hicieron moldes de yeso y silicona de cabezas de tiburón de ocho especies de tiburones martillo para escanearlos
digitalmente. Luego se realizaron modelos de mecánica de fluidos sobre los escáneres anteriores para estudiar cómo el agua
fluye alrededor de la cabeza.
En los resultados de los modelos descubrieron que el cefalofoil parece permitir una mayor maniobrabilidad, lo que no fue
sorprendente, pero en realidad no parece proporcionar fuerza ascensional alguna.
Los diagramas de presión
siguientes
muestran
el
resultado negativo de la
mayor fuerza ascensional. Si
el
cefalofoil
estuviera
proporcionando esa fuerza,
la parte inferior de la cabeza
se mostraría en rojo (alta
presión) y la parte superior
sería totalmente verde y azul
(baja presión), sin embargo
el rojo fuerte se produce sólo
delante,
donde
las
condiciones de fricción con
el fluido son elevadas, y no
debajo de la cabeza, donde
se
esperaba
que
se
encontrara.

Matthew Gaylord and Glenn Parsons, de sus informes científicos 10:14495, extraídos de Save The Sharks
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Matthew Gaylord and Glenn Parsons, de sus informes científicos 10:14495, extraídos de Save The Sharks
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El cefalofoil, además, también puede tener función de
“herramienta” para manipular su presa. De hecho, se ha
visto a algunas especies de tiburones martillo sujetando a las
rayas con sus apéndices craneales para comérselas.
Esto último, además de la maniobrabilidad y el
hidrodinamismo podrían pensarse que son todas ventajas de
esta extraña cabeza, pero en realidad esta función de usarla
para sujetar las presas solo se ha observado en determinadas
especies. Sin embargo, la gran ventaja de la forma de la
cabeza se cree que es el incremento de su función
sensorial.

arena, como las rayas, y se convierten en unos verdaderos
expertos depredadores de seres vivos enterrados.
La conclusión es que los tiburones martillo utilizan todos sus
sistemas sensoriales para sacar la mayor ventaja de ellos,
actuando de manera que los combinan todos de una manera
muy evolucionada y avanzada.

El tener las narinas separadas se ha observado que tiene un
gran efecto en cómo reciben los impulsos olfatorios. Se cree
que son más capaces de resolver y seguir olores
espacialmente distribuidos, al estar más separadas. También
se cree que también mejoran su capacidad visual, en
comparación con la de los tiburones “normales”, los
carcarínidos.
Además, tener mucha superficie en el morro habilitada para
poder albergar las Ampollas de Lorenzini, permite mejorar
mucho la habilidad sensorial eléctrica: cada ser viviente emite
un campo magnético muy débil y los tiburones han
evolucionado para detectarlos en el agua. Las Ampollas de
Lorenzini se manifiestan como una serie de puntitos en el
morro del animal, y en realidad son pequeños canales de
gelatina que le permiten detectar esos impulsos eléctricos o
electromagnéticos.
Potenciar esa capacidad de detección aumentando mucho la
superficie donde se disponen estos sensores les permite, por
ejemplo, detectar mejor a los animales enterrados en la
Año XXIV - Edición 216 – Enero 2021

El sistema de electrorrecepción de los tiburones
tiene más espacio en los martillos.

Visión de los tiburones martillo. Campos visuales
mejorados en tiburones martillo
La científica Mikki McComb estaba muy intrigada sobre el
campo visual de los martillos y en saber si en realidad la
forma de su cabeza suponía una mejora frente a los
carcarínidos, su ancestro común, y por ello realizó numerosos
estudios en los que probó la hipótesis del "campo binocular
mejorado".
Sumario
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En ellos realizó la comparación de los campos visuales de
tres especies de tiburones martillo (el tiburón cabeza de pala
o bonete (bonnethead), Sphyrna tiburo, el tiburón martillo
común o festoneado, (scalloped), Sphyrna lewini, y la cornuda
planeadora o cabeza de ala (winghead), Eusphyra blochii),
con el de dos especies de carcarínidos (el tiburón limón,
Negaprion brevirostris, y el tiburón de morro negro,
Carcharhinus acronotus).

Electroretinograma.

El resultado fue una sorpresa porque probaron que el campo
de cada ojo se solapaba en la parte delantera del animal
(donde inicialmente pensaban que eran ciegos), y a este
efecto lo llamaron superposición binocular. Se trata de un
efecto muy importante porque la superposición de los campos
visuales facilita la visión tridimensional del animal. (Del mismo
modo en que los que tenemos los ojos situados de forma
frontal superponemos los campos visuales de cada uno y ello
nos permite la visión tridimensional de las cosas).

La doctora Mc Comb con uno de sus tiburones, en los que
realizaron los experimentos visuales.

Utilizaron una técnica llamada electroretinograma para
estudiar su campo visual. Para ello enviaron un estímulo
visual, una luz, al ojo del animal. Este, a su vez, enviaba una
señal eléctrica a su cerebro, la cual se podía captar y
almacenar en un ordenador. De esta manera se podía saber
si un tiburón veía ese estímulo visual. Así se podía estimar el
campo visual, una vez anestesiado el animal, analizando su
respuesta a luces provenientes de diferentes ángulos.
Año XXIV - Edición 216 – Enero 2021
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cuantificaron utilizando por un lado la rotación del ojo, y por
otro el giro de la cabeza (head jaw), para determinar si las
especies compensaban grandes áreas ciegas anteriores a la
cabeza mediante la inclinación de sus ojos hacia adelante y el
movimiento continuo de su cabeza. Estas mejoras les
ayudaron a saber que esa zona ciega era muy pequeña, al
compensar parte por el solape de los campos laterales.

Campo de visión de un martillo. La zona verde es la zona
en el que el animal puede ver.

El tiburón cabeza de ala poseía la mayor superposición
binocular (48 grados) y era casi cuatro veces más grande que
la del limón (10 grados) y que la del tiburón de morro negro
(11 grados). La superposición binocular en los tiburones
martillo comunes (34 grados) fue mayor que la del cabeza de
pala (13 grados) y que la de las especies de carcarínidos. Sin
embargo, el tiburón cabeza de pala aparentemente no difería
mucho de los carcarínidos. Estos resultados indicaban que la
superposición binocular había aumentado con la expansión
lateral de la cabeza en los tiburones martillo.

Zona ciega de los tiburones
martillo justo delante de la
cabeza.

Mejorar la visión binocular mediante el desplazamiento lateral
de los ojos superponiendo sus campos de visión, podría
suponer que la visión frontal cercana del animal se podría ver
mermada, es decir, que hubiera una zona frontal ciega en el
frente cercano del animal. Por ello en estos experimentos se
Año XXIV - Edición 216 – Enero 2021
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Zona ciega delante de la cabeza en martillos y carcarínidos.

Lo que sí es cierto es que el solape binocular les permite ver hacia adelante, pero no les permite hacerlo justo delante de su
morro, aunque la inclinación de los ojos y el movimiento de su cabeza reduzcan esto al máximo. Sin embargo, vieron que este
hecho también ocurría en los carcarínidos, que tienen los ojos colocados lateralmente, aunque menos separados que en los
tiburones martillo. Ello les llevó a pensar que en esa zona delantera cercana también eran ciegos. Y, sin embargo, estaban
hartos de ver martillos y otros tiburones cazar animales justo delante de su morro. La conclusión a la que llegaron fue que en la
caza superponen muchos sentidos, no solo la vista, y seguramente el sentido eléctrico era capaz de suplir la “ceguera
delantera cercana”.
Los martillos y sus raras cabezas son fascinantes y en este artículo espero haber arrojado un poco de luz sobre el porqué de
esa extraña cabeza y su funcionalidad. No os podéis perder un siguiente artículo sobre el número de especies y su
conservación ya que el tiburón martillo es uno de los más capturados hoy en día, fundamentalmente debido a la venta de sus
aletas en Asia.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos y gráficos: Marc Damant - Damant's Diving Digital Photography, Cacunadventure.net, Irvin Kilde, Mako Pako, wikiwand.com,
Animedia.net, Modificado de Compagno et al., Dr. Mikki McComb-Kobza, Wikipedia, Andrew Martin, nanoteo.com Lisardo Pardo,
Huffpost.com, Matthew Gaylord, Glenn Parsons, Save The Sharks
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Referencias:
El tiburón ballena:
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhincodon_typus
El tiburón linterna, vientre de terciopelo o negrito:
https://tiburonesengalicia.blogspot.com/2012/12/negrito-etmopterus-spinax.html
https://es.qwe.wiki/wiki/Velvet_belly_lanternshark
El tiburón marrajo o mako:
https://es.wikipedia.org/wiki/Isurus_oxyrinchus
El tiburón zorro:
https://es.wikipedia.org/wiki/Alopias_superciliosus
El tiburón zorro cazando:
https://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/11/natura/1373534476.html
El tiburón duende:
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitsukurina_owstoni
Tiburones martillo extremos:
https://en.wikipedia.org/wiki/Winghead_shark
https://en.wikipedia.org/wiki/Bonnethead
Carcarínidos y esfírnidos:
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcharhinidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Sphyrnidae
Datos sobre los tiburones martillo común:
https://es.wikipedia.org/wiki/Sphyrna_lewini
https://en.wikipedia.org/wiki/Scalloped_hammerhead
Hipótesis de la morfología de la cabeza:
https://digital.lib.usf.edu/SFS0027908/00001
https://grantome.com/grant/NSF/IOS-0640200
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069108003211
http://www.elasmo-research.org/education/topics/d_hh_origin.htm
https://www.nature.com/articles/364494a0.pdf
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/uoca-hss051810.php
https://peru.oceana.org/es/blog/el-tiburon-martillo-y-su-herramienta-de-caza-su-extrana-cabeza-en-forma-de-t
http://digimorph.org/specimens/Sphyrna_tudes/
https://www.huffpost.com/entry/why-arent-canard-style-airplanes-morecommon_b_5a19b568e4b0bf1467a846e5?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAIrKcR3EIb IUqhgsdW2NqPjocTpV
OO9wKW0OsRqB0bymmc8WDUOEgrYZht4eiC4_b_tn78UJnpGd6kkfR8Ls4ns_et6woO6DCndjhiWlUO60N_Qtt6KXa51pTiga9UDOip2xShTkRW8pQBg4ytvg9C9EcEbiI0ASVBXrtVeDBRr
Vídeo de Conferencia de Mikki McComb en Shark4Kids:
https://www.youtube.com/watch?v=I5I4r7pK7P4
Nueva especie encontrada en 2017:
https://www.mentalfloss.com/article/91848/new-hammerhead-shark-species-may-have-just-been-discovered
Nueva especie encontrada a fecha 2013:
https://www.iflscience.com/plants-and-animals/new-species-hammerhead-shark-confirmed/
https://www.livescience.com/41060-new-hammerhead-shark-species.html
Charlas:
Video de la charla The Amazing Adaptations of Hammerhead Sharks with Dr. Mikki McComb-Kobza:
https://www.youtube.com/watch?v=I5I4r7pK7P4&feature=youtu.be
Video de charla Great Hammerhead Shark Science with Vital Heim:
ttps://youtu.be/LvYM8btLv4A
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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.net

112 años al servicio de nuestros clientes
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Banua Wuhu, bucear en un volcán activo

Banua Wuhu se levanta desde los 400 metros de profundidad, hasta tan sólo 5 metros bajo la superficie del mar. Es una de
las bocas del volcán Mahengetang, entre las islas Siau y Sangihe, en Indonesia, al norte de Sulawesi. Permanece activo
desde hace siglos; los registros recogen que llegó a formar varias islas que no duraron mucho. En 1835 creó una de 90 metros
de altura, que en 1848 ya sólo eran unas pocas rocas. En 1889 volvió a surgir una pequeña isla que alcanzó los 50 metros de
altura en 1894, desapareciendo paulatinamente. También surgió un islote en 1919, desaparecido completamente en 1935.
Los nativos de la etnia Sangir que pueblan estas islas cultivan cáñamo de Manila, vainilla, nuez moscada y clavo. Los 120.000
que viven en Sangihe también tienen industria de transporte marítimo y pesca, aunque su mayor fuente de ingresos es el
turismo y el buceo.

Isla de Siau
Localización del volcán Mahengetang
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Tarsero

La isla tiene clima tropical húmedo,
con unas temperaturas entre 21 y
31ºC. La estación seca va de julio a
septiembre. Estuvo cubierta de
selva, que paulatinamente fue
sustituida por tierras de cultivo.
Es el hábitat de dos variedades de
tarsero en peligro de extinción; son
pequeños mamíferos de poco más
de 12 cm. con una larga cola y
grandes ojos que les permiten ver
en la oscuridad. Se alimentan de
insectos, lagartos y arañas, que
Buceo en Sanghie
localizan gracias a poder girar el
cuello casi 360º. En la isla también se encuentran diez especies de aves amenazadas a nivel mundial.
Año XXIV - Edición 216 – Enero 2021
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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

Actividad volcánica
La isla Sangihe está al oeste del arco volcánico del Mar de las Molucas. La placa marina subyacente está siendo abducida
bajo la placa euroasiática y la placa de Filipinas. Es el único lugar de la Tierra que tiene dos arcos volcánicos convergentes,
inclinados de 40 a 45 grados. Hay datos sísmicos de 600 km. de profundidad bajo el arco Sangihe y 250 km. bajo el arco
Halmahera. Sanhige se hunde 4 cm. al año.
Año XXIV - Edición 216 – Enero 2021
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Banua Wuhu es un volcán activo que ya no emite lava ni
vapores tóxicos, sino burbujas de azufre permanentemente.
Después de diversas erupciones y movimientos sísmicos, su
cráter quedó a cinco metros bajo el nivel del mar, en un banco
de arena. La última erupción registrada consta en 1968.
Actualmente, durante la marea baja pueden llegar a quedar al
descubierto algunas rocas.
El calor que emite permite que el banco de arena se haya
convertido en el espacio perfecto para diversas formas de
vida marina, entre ellas, gigantescas esponjas, siempre con el
ruido de fondo de las burbujas.
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Bucear en caliente
La mejor temporada, por la climatología local, es entre marzo y noviembre. Se llega al punto de inmersión navegando en bote
durante cuatro horas desde Tahuna (capital de Sangihe). Desde Mahengetang, el viaje en lancha rápida dura solamente una
hora. No es un buceo complicado dada la escasa profundidad, pero ya que las burbujas que emite contienen azufre, el traje
ha de ser adecuado al entorno. Es el hábitat de barracudas, peces loro y peces payaso, arrecifes de coral y tiburones de
arrecife de punta negra. La visibilidad suele ser buena, entre 30 y 40 metros, y la temperatura alta, 37ºC.
El buceador ha de tener presente algún rugido de erupción además del sonido de las burbujas, y de éstas, su contenido en
azufre, que puede acarrear irritaciones y hasta quemaduras en la piel.
A seis metros de profundidad hay un arrecife de coral del que salen burbujas de gas, que se comprimen al contacto con el
agua marina. A los 10 metros de profundidad, el coral convive con una gran variedad de formas de vida, en un ecosistema
que se considera uno de los más llamativos del mundo.
Video buceo (2,6 min):
https://www.youtube.com/watch?v=bIqmpbHFMFA
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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¡¡Hace un año publicamos!!

Revive una de las ediciones de AcuSub de grato recuerdo
Descárgala desde el apartado Revista de la web:

www.acusub.com

Para información, contratar publicidad y
temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
+ 34 644 496 519
acusub@acusub.net

Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio gratuito de AcuSub Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, creatividad, actos sociales, mascotas, noticias y el arte en
general.
Interesados: contactar con: acusub@acusub.net / +34 644 496 519
Año XXIV - Edición 216 – Enero 2021
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Presentación del libro de Mercedes Vilanova, Tres paisajes sin puertas,
Ediciones Carena, Barcelona, 2020.
La historiadora Mercedes Vilanova Ribas, ha emprendido estos últimos años, una
vez finalizada su fecunda vida universitaria, una carrera literaria que ha dado lugar
a la producción de unas obras muy interesantes y personales.
En sus libros La palabra y el poder (2016) y El mago y la reina (2018) ya
aprovechaba todo su saber en el ámbito de la historia con fuentes orales e incidía
en la interpretación de la memoria colectiva e individual en forma de ensayo y de
novela llena de fantasía e incluso suspense. Ahora, con la publicación de Tres
paisajes sin puertas, pone en juego cada vez más materiales de su propia memoria
personal y su obra se convierte en un testimonio vital e intelectual de primer orden.
Tres paisajes sin puertas nos presenta un recorrido en tres partes a través de tres
momentos neurálgicos de la vida personal, política y académica de la autora en
escenarios naturales y culturales donde transitan los personajes que la han
acompañado en su búsqueda del amor, la libertad y la justicia.

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

Nombre, Dirección y Teléfono.

Formalmente la obra es ágil en la narración, que combina la cuidada presentación de diversos escenarios con diálogos que reflejan
del libro
. Precio
del envío 4€,
2020.
fielmente la diversidad de registros de los distintosPrecio
personajes,
cuyo16€
retrato
se complementa
con
poemas, cartas y fragmentos de
diarios íntimos.
A lo largo de los tres relatos, la experiencia y la vivencia de Mercedes Vilanova en el mar y con el mar están siempre presentes y
adquieren categoría literaria. Por esto creemos que este nuevo libro puede tener interés y buena acogida en el colectivo de lectores y
lectoras de AcuSub Revista. Es evidente que si hay un paisaje sin puertas, este es el marino y todavía más abierto es el de las
profundidades marinas donde la autora se ha movido y se mueve con seguridad y libertad.
Mercè Otero Vidal
Mireia Bofill Abelló
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“¿Has intentado grabar a los pequeños MANDARINES? Es casi imposible,
se necesita mucha paciencia! En 2018 viajé a Moalboal, todas las noches
estuve buceando a 3 metros de profundidad. Había visto a una familia de
Mandarines en su hábitat de coral ciervo. Después de 8 buceos logré hacer
esta pequeña película que contiene increíbles imágenes.”
Vídeo de Jean Marie Mossion.
https://www.facebook.com/100011488385734/videos/1297564203969847/
Año XXIV - Edición 216 – Enero 2021
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RANGIROA el baile de los Delfines
TAHITI ¡buceos que no deben perderse!
Un vídeo de Jean Marie Mossion:
https://www.facebook.com/100011488385734/videos/567398943653047/
Año XXIV - Edición 216 – Enero 2021
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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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Las AZORES ¡son un gran destino! A pocas horas de España y Francia.
Pertenecen a Portugal.
Vimos meros, mantas, rayas delfines, etc.
No tuve tiempo de bucear con tiburones azules. ¡Me arrepiento!
Vídeo de Jean Marie Mossion:
https://www.facebook.com/100011488385734/videos/1191258401267095
Año XXIV - Edición 216 – Enero 2021

Sumario

62

Bigeye Jacks (Caranx sexfasciatus), Blue Magic,
Dampier Strait, Raja Ampat, Indonesia
Vídeo de With Peggy and José Miguel Durán 1,26’
https://www.facebook.com/100000113532022/videos/5
092557540757980/
Año XXIV - Edición 216 – Enero 2021
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MÉXICO. Playa del Carmen, en Shark Point 7 tiburones se acercaron a
nosotros. Un bonito cenote. Cozumel, hermosos y coloridos buceos con
tiburónes. Preciosas imágenes.
Vídeo de Jean Marie Mossion:
https://www.facebook.com/100011488385734/videos/781549828904623
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Toy (seis años) y Sia (cuatro años). Macho y hembra. Propietario: Joan Beltrán
Si eres suscriptor de AcuSub Revista, envíanos por mail a acusub@acusub.net una bonita foto en jpg de
tu mascota, indicando su nombre, edad y el nombre del propietario. Te la vamos a publicar.
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Buscando el ruido submarino en los polos para proteger los
océanos

El nuevo y gigantesco arrecife de coral descubierto en
Australia

La plitidepsina se halló en un animal marino en Eivissa

Nace la cuarta área marina protegida más grande del
mundo

Próximo peligro para la humanidad: los 60.000 viejos
embalses que hay en el mundo

"El océano está roto", relato de un marinero en su viaje al
mar

Volkswagen construirá un yate con energía solar
El Ártico entra en un estado climático completamente nuevo
El mar se 'traga' a ritmo de récord el calor atrapado por el
efecto invernadero y ceba así los episodios climáticos
extremos

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

6 ciudades sumergidas que pueden visitarse - Tourse Viajes
- Público.es

Captan por primera vez al intrigante calamar gigante de
Australia

Descubren por primera vez anguilas eléctricas cazando en
grupo

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!

Maldivas está construyendo una isla para sobrevivir al
imparable aumento del nivel del mar | Bioguia
‘Cereal marino’, el nuevo alimento entre arroz y legumbre
que se cultiva en el mar

¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático mejor.

Una bolsa de agua mediterránea del tamaño de Murcia
vaga junto a Lanzarote

¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación
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Un paso en el tiempo
AcuSub Revista nº 179
Diciembre - 2017
Foto: Carlos Casanellas
Ver y/o descargar esta edición:
http://acusub.com/?p=2728
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