ISSN 2462-6961

Foto: Camilo Lozano
Anilao (Filipinas)
Océano Indo-Pacífico

www.acusub.com
SUMARIO

Exposición Colores
Observación de tiburones en el
Mediterráneo
Tintorera (Prionace glauca)
Cajón de Buzo: Bucear junto a
una estación de esquí

Camilo Lozano, destacado fotosub y brillante colaborador
de esta Revista, tenía previsto efectuar el pasado año una
exposición de su obra en Tenerife – Islas Canarias. Por
razones de la pandemia Covid19, la misma tuvo que ser
suspendida. AcuSub Revista se enorgullece en presentar
como primicia las fotografías de dicha exposición.
Esperamos apreciado/a lector/a que disfrutes de unas
fotos de gran calidad que fueron seleccionadas en su día
para el mencionado evento.
Desde esta editorial damos la bienvenida a Leyre Segura
que nos presenta el interesante artículo: Tintorera
(Prionace glauca), conocido también como el tiburón azul.
Mónica Alonso nos acerca a un estudio detallado y de
investigación de la delicada situación que atraviesan los
tiburones en el Mar Mediterráneo. Dicho artículo aporta
una gran cantidad de datos que nos harán reflexionar por
el estado vulnerable que atraviesa dicho mar y la
desaparición progresiva de muchas especies de tiburones.
En el espacio habitual de Marga Alconchel, Cajón de Buzo,
la conocida periodista nos presenta la posibilidad de
bucear en una mina abandonada que se encuentra en las
inmediaciones de una pista de esquí situada en Alemania.

Joan Font
Director AcuSub Revista.

Los lectores de AcuSub son los
protagonistas
Acunews
Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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EXPOSICIÓN COLORES

En 2020 tenía programada una exposición fotográfica en un prestigioso museo de Santa Cruz de
Tenerife. La difícil época en la que estamos viviendo nos obligó a cancelar dicho evento.
Gracias a AcuSub por brindarme esta oportunidad para que este evento no se quedara en el cajón, y
así más gente pueda disfrutar de esa pasión que sentimos por la vida marina.
Son una serie de fotografías mayormente realizadas en Asia, aunque hay una pequeña serie de un
famoso pecio hundido en el Mar Rojo.
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Según nos adentremos en la exposición, se irá comprendiendo el motivo de su nombre “Colores”, fuertes e intensos
que a menudo nos quieren decir algo.
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A menudo, esos colores tan intensos expresan un mensaje, normalmente son avisos de peligro para sus
depredadores, siendo urticantes y venenosos.
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Otros adoptan el color de su entorno para camuflarse. En la naturaleza lo principal es sobrevivir, y cada especie ha
desarrollado su técnica.
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Hay especies que desarrollan pigmentos increíbles. Todo tiene su explicación y la supervivencia prima sobre todo. Son
colores que siempre llevan detrás un objetivo y esa es la fascinación que siento por la naturaleza y el motivo del título
de esta exposición.
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Otro ejemplo de supervivencia extrema es asegurarse de su prole y no dudan en llevar sus huevos en la boca para
protegerlos de los depredadores.
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Sobrevivir, no importa nada más. Esta captura fue tomada justo en el momento de la fecundación entre dos
nudibranquios, momento poco documentado y en el que me di cuenta después de sacar la foto, fue toda una sorpresa
ver la fotografía ya en el ordenador porqué a simple vista es muy difícil poder fijarse en algo tan pequeño.
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Otras especies prefieren servirse de su entorno
para protegerse, en este caso se aprovechan de
los tentáculos urticantes de una anémona, ya
que la propia especie ha desarrollado un antídoto
para ese veneno.
Normalmente estas dos especies viven en
simbiosis, saliendo ambas beneficiadas: la
anémona encuentra en el pez payaso la manera
de desparasitarse y aumentar el flujo de agua
entre sus tentáculos.
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Colores y más colores en la Gamba Mantis, un depredador nato que es capaz de golpear cualquier presa con sus
aletas. Está científicamente probado que la fuerza con la que golpea es proporcional al disparo de un calibre 22.
Año XXIV - Edición 218 – Marzo 2021

Sumario

13

Cangrejo de porcelana, llamado así por el parecido de su textura. Esta especie tiene la misma simbiosis que el pez
payaso con las anémonas.
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El nombre del nudibranquio viene de su nombre científico “con las branquias al desnudo”. Estas son las encargadas
de filtrar el agua para su respiración.
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Colores en una Gorgonia, una especie de Octocoral que crece en forma de abanico en zonas de corrientes marinas,
asegurándose el flujo de agua entre su abanico y atrapar el microplancton del que se alimenta.
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Nos complace darte la bienvenida a nuestra
página web e invitarte a conocer más de cerca
nuestro local y excelente cocina.
https://www.rebostdelaplana.es

Los hermanos Mercedes y Frank Medina
propietarios del Rebost de la Plana
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Un pequeño Gobio en una rama de coral. El mimetismo es absoluto llegando a tener su cuerpo transparente, aunque
con sus 15 milímetros de tamaño no es fácil encontrarlos.
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Otro tipo de coral, también necesitado de las corrientes marinas para su alimentación, es llamado coral blando porqué
no produce esqueleto de carbonato cálcico, esta especie tampoco aporta nada para la creación de arrecifes aunque sí
vive en ellos.
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Este es un ejemplo de la coloración de un arrecife, en la actualidad no es fácil encontrar arrecifes sanos debido a la
contaminación y el calentamiento de las aguas, en ellos conviven miles de especies y su desaparición sería algo
nefasto para la vida marina.
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Antes hemos hablado de simbiosis entre especies, pero no todas estas asociaciones son beneficiosas para algunas.
En este caso vemos toda una familia de parásitos viviendo sobre un pez, el cual no saca ningún beneficio de ellos, al
contrario, se ha convertido en un suministro de alimento.
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Esta exposición llamada Colores iba dirigida al Museo Histórico Militar de Canarias, y he querido honrarles con 3
fotografías de ámbito militar, en este caso se trata de un pecio hundido en el Mar Rojo llamado SS. Thistlegorm.
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Este carguero era usado por la Armada Británica para entregar suministros a su ejército. Una bomba lanzada desde un
avión impactó justo en el polvorín lo que hizo que el barco se hundiera rápidamente.
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En él, podemos encontrar vehículos, munición, uniformes y demás artículos usados por el ejército, y es uno de los
pecios más emblemáticos en todo el mundo por su belleza y conservación.
Texto y fotos: Camilo Lozano Díaz
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OBSERVACIÓN DE TIBURONES EN EL MEDITERRÁNEO

Agustí Torres. Shark Med.
El pasado 13 de abril de 2020
pudimos ver y escuchar
virtualmente a Agustí Torres
en una charla, en la que
explicaba sus métodos de
observación de tiburones. En
este
artículo
pretendo
contaros algunas de sus
experiencias, y explicaros su
relevancia.

Desafortunadamente nuestro mar Mediterráneo ya no es un
buen lugar para avistar tiburones. La sobrepesca y la
actividad humana no han dejado de invadirlo y contaminarlo.
Históricamente ha sido lugar de encuentro y movimiento de
civilizaciones, las cuales han dejado una huella positiva en
cuanto al desarrollo humano, pero también negativa, al ser
uno de los mares más contaminados del mundo.
Y no es que no haya tiburones aquí, puesto que se han visto
históricamente unas 73 especies (aunque cada autor realiza
el conteo de una manera diferente), pero las poblaciones han
descendido drásticamente hasta casi la extinción, tanto que la
gente corriente piensa que en este mar no existen tiburones.
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En este artículo vamos a ver como algunas personas, entre
las que me encuentro, piensan que los tiburones deben tener
de nuevo su protagonismo en este mar.
Agustí Torres es el presidente de Shark Med, una
organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio y la
conservación de los tiburones en el Mediterráneo Occidental,
con especial interés en las Islas Baleares. Es videógrafo, y
nos presenta un sistema de monitorización de tiburones
utilizado actualmente, que es pionero en nuestro mar. Desde
2017 Shark Med ha desarrollado una metodología para
observarlos en su medio.
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Pirámide alimenticia del océano.

Importancia de los tiburones en los ecosistemas
Generalizar cuando hablamos de los tiburones no es fácil pero sí muy didáctico. Muchos de ellos, al menos los más
conocidos, decimos que son superdepredadores porque se sitúan en la cúspide de la cadena alimenticia. Otros están en
niveles inferiores, es decir, que existen depredadores más potentes que se los pueden comer. Hay más de 550 especies
conocidas aunque todas ellas no están en los niveles más altos de la cadena alimenticia. Con la afirmación de que los
tiburones son depredadores abarcamos al menos muchas de ellas.
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La pirámide alimenticia.
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Si os fijáis en las figuras, los científicos representan
habitualmente las cadenas alimenticias como una pirámide.
Ello responde a que cada vez que subimos un nivel la
cantidad de ejemplares es más reducida.
En cualquier caso, el papel de los superdepredadores en los
ecosistemas no debe subestimarse nunca. Se consideran
especies clave sin las cuales los ecosistemas no son
completos y se desestabiliza toda la cadena. Si dejan de
existir, las poblaciones inferiores se disparan en cuanto a
número de ejemplares y acaban con todos los ejemplares de
la especie situada un nivel más abajo. De ahí el nombre de
especie clave.

Los tiburones son en general superdepredadores y sus
poblaciones son de pocos individuos. Interactuar en un
ecosistema eliminándolos significa que todo el equilibrio se
resiente, y el ecosistema puede llegar a colapsar y
desaparecer. Por esa razón también decimos que la
presencia de tiburones en un ecosistema da idea de la buena
calidad del mismo.

La cadena alimentaria del océano.
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Existen nuevas teorías científicas sobre el papel de los
tiburones en las cadenas tróficas, y algunas de ellas niegan
que, si desaparecen los tiburones, toda la pirámide de la
cadena alimenticia pueda alterarse. En cualquier caso, afectar
sobre cualquier especie de las cadenas tróficas, con más o
menos independencia del lugar que ocupe en la misma,
supone siempre un desequilibrio, que la Naturaleza tiende a
recuperar, evolucionando hacia otro estado de equilibrio
diferente, lo que en muchos casos se traduce en cambios
irreversibles hacia otras realidades muy distintas a las que
conocemos.
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http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/?m=1

Es importante proteger los tiburones del Mediterráneo:
Amenazas de los tiburones y observaciones cada vez
más escasas.

Tiburones a proteger en el Mediterráneo.
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Muchos estudios recientes, especialmente los de la IUCN
(Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza),
muestran un descenso muy importante en las poblaciones de
los tiburones y rayas a nivel mundial. La situación en el
Mediterráneo es quizá la más inquietante. Más de un 90% de
los tiburones ha desaparecido de ese mar debido a múltiples
amenazas, como la sobrepesca histórica a la que se han
sometido a todos los recursos pesqueros sin excepción,
incluyendo a los tiburones. La contaminación y la
antropización de las costas (destinarlas al uso exclusivo de la
especie humana), han hecho que muchos de los hábitats para
el nacimiento y para el desarrollo de estas especies hayan
desaparecido.
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Estado de conservación de los tiburones del Mediterráneo en comparación con su estado global.
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La población de tiburones de la mayoría de las especies del
Mediterráneo ha decrecido a niveles muy próximos a la
extinción, y verlos habitualmente en su medio, salvajes y sin
utilizar cebo para atraerlos, es casi imposible. Sin embargo,
es necesario que los científicos los estudien, para tener el
mayor conocimiento posible de ellos a la hora de plantear las
medidas de conservación más adecuadas.
Esta situación exige la realización de estudios para la
detección y documentación de la situación real de los
escualos en este mar, particularmente en las aguas baleares,
donde trabaja Shark Med. Se trata de observar
concretamente grandes pelágicos como la tintorera o el
tiburón blanco, con el objetivo de la realización de actividades
que promuevan su protección, desmitificación y finalmente la
estabilización de los ecosistemas marinos de la zona.

Los sistemas remotos de vídeos subacuáticos estéreo con
carnada (Baited Remote Underwater Video systems o
BRUVs) son muy utilizados actualmente para muestrear
peces en todo el mundo.
En el caso que analizamos ahora, cuando se utiliza una sola
cámara, del modo en que lo hace Shark Med, el sistema no
se considera estéreo. Es mucho más sencillo y económico,
aunque no permite la medición de los ejemplares observados.
Además, en este caso, el sistema no se sumerge, por lo que
se considera un BRUV de superficie.

Nos dice Agustí que “en este mar es difícil ver un tiburón, a
diferencia de en otros mares, como en México o en
Bahamas”. La primera experiencia de Shark Med en este
sentido fue salir al mar a avistar tiburones, y se dieron cuenta
de que no era tarea fácil, dado que muchas veces no
aparecían. Ello les llevó a la necesidad de automatizar las
observaciones para bajar costes.

Qué es un BRUV (Baited Remote Underwater Video
system)
En este sistema de muestreo se coloca un cebo situado
dentro del campo de visión de las cámaras, con el fin de
atraer a los animales, de tal manera que puedan ser
grabados, identificados y contados. Este es un sistema no
destructivo, y la utilización de dos cámaras, situadas en el
extremo de una barra permite la medición de los animales que
se acercan sin necesidad de su captura.
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Sistemas Bruvs estéreo, pelágicos y de fondo.
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Los BRUV que usan en Baleares
La organización Shark Med comenzó sus estudios en 2017,
“con el criterio de ir poco a poco, es decir ir poniendo
elementos de observación de manera incremental”, nos dice
Agustí.
“En principio, dada la escasa población de tiburones en
nuestro mar nos planteamos que las salidas presenciales
para buscar tiburones no eran razonables, por la dificultad de
encontrarlos. Se perdía mucho tiempo esperando, e incluso
muchas veces los tiburones no aparecían. Por eso pusimos
cebo cerca de cámaras de vídeo. “
Para ello, empezaron a establecer su sistema de BRUV de
superficie, con cámaras de acción, tipo “Go pro” disponibles,
anticuadas o pasadas de moda. Con esto, además daban
ejemplo de reciclaje de material. Adicionalmente, el sistema
se colocaba sobre una tabla de surf antigua, fuera de uso, y
se posicionaban las cámaras mediante un soporte inferior
para foco y cámara.

El cebo, compuesto de carne de cetáceo procedente de las
necropsias de animales varados, se introduce en un tambor de
lavadora usado.

Unas placas solares alimentan actualmente la cámara y el
foco, mejorando el sistema, y también han establecido un
sistema remoto desde tierra, para poder ver en tiempo real lo
que está ocurriendo en el mar, si aparecen tiburones o no.
También se dispone de elementos de seguridad: una bandera
roja, y unas luces para evitar colisiones con embarcaciones.
En un tambor de lavadora viejo, que es poroso y resistente,
se pone carne de cetáceo, a modo de cebo. Esta carne es
proveniente de las necropsias que se realizan a animales
varados, porque suelta mucho olor y grasa a la corriente, que
atrae a los animales.
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El sistema de BRUV desarrollado por Shark Med utiliza un
tambor de lavadora que rellenan con carne de cetáceo de las
necropsias que realizan y que les sirve como cebo, por su
fuerte olor.
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El sistema de BRUV desarrollado por Shark Med, con los sistemas de seguridad, la bandera y la luz de posición,
así como la placa solar que proporciona energía al sistema.

Mediante las placas solares consiguen la autonomía
energética necesaria para la alimentación del sistema. Con
este método han conseguido grabaciones de 25 horas
seguidas, sin más limitación de almacenamiento de
información que la de la propia tarjeta de memoria, la cual
sustituyen cuando quieren recuperar los datos de vídeo. No
obstante, el diseño del prototipo permite el envío remoto de la
información para su visualización en tiempo real.
Los tiburones son muy sensibles al olor desprendido y suelen
acudir cuando se instala el sistema dentro del tiempo de la
campaña, que suele oscilar entre una semana o 10 días, que
es periodo en el que de momento trabajan. Su objetivo
actualmente es atraer a las tintoreras, por su curiosidad y
porque son los tiburones más frecuentes en el Mediterráneo,
aunque no descartan muestrear cualquier otro tipo de tiburón,
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como el gran blanco, tan esquivo e infrecuente en este mar
actualmente.
Se han colocado tablas con sistema BRUV en zonas de
agregación de pesca y, cuando realizan la campaña, visitan
las estaciones una vez al día para refrescar el cebo y ver que
todo funciona.
En cuanto al coste del sistema, Agustí nos dice que “cada una
de estas estaciones sencillas cuesta entre 900/1000 €, y
hasta 3000€ cuando hemos añadido elementos nuevos, como
la placa solar. Por ello, dado que toda la financiación es
propia, planteamos un sistema de crowfunding al que puede
accederse desde la web, y una serie de acuerdos con
Instituciones, como el Fundación Marilles, en Baleares”.
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El tiburón más frecuente en el Mediterráneo es la tintorera.

El interés que tiene el estudio es la
toma de sus datos, ver si tienen
marcas u anzuelos clavados. Nos
explica Agustí “la idea es
conseguir imágenes. Es la mejor
manera
de
explicar
que
efectivamente sí hay tiburones en
el
océano.
También
así
conseguimos el apoyo social que
se puede conseguir con ellas para
las operaciones de recuperación de
las especies, y también para que
no se horroricen cada vez que
aparecen tiburones nadando en
una playa.”
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A veces pueden interactuar con los ejemplares, cuando llegan a tiempo.
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Plantean observar otras especies en el futuro si las
condiciones del sistema lo permiten, aunque de momento solo
avistan tintoreras.

También fue presidenta de Shark Med entre 2017 y 2019.
Desde 2017 es directora y coordinadora del nuevo título de la
UIB, “Actualización en buceo científico”.

Asesoramiento científico. Eric Clua y Ana María Abril

Como podemos ver, el apoyo científico de la asociación es
muy importante y ello se nota en los bien documentados
proyectos que desarrollan..

La asociación Shark Med cuenta como director científico a
Eric Clua, doctor en veterinaria y en biología marina, francés,
y especialista desde 2005 en la ecología y el comportamiento
de los tiburones. En el Mediterráneo, por su parte, su trabajo
se enfoca en la evolución de las poblaciones de tintoreras,
que siguen siendo pescadas a pesar de estar clasificadas “en
peligro” por la Unión Internacional de la Conservación de la
Naturaleza (UICN). También trata de entender mejor la
evolución de las poblaciones del tiburón blanco, Carcharodon
carcharias, cuya ausencia de las aguas del Mediterráneo
occidental plantea un problema de desequilibrio de los
ecosistemas acuáticos, en los que se echa en falta un
superdepredador.
Ha analizado profundamente el turismo de observación de los
tiburones, con sus pros y sus contras en alguno de sus
trabajos de investigación, y aborda en la actualidad este
nuevo reto de Shark Med con las tintoreras del Mediterráneo.
Ana María Abril es la vicepresidenta de Shark Med, doctora
en Ciencias Biológicas, y una apasionada de los
elasmobranquios (tiburones y rayas). También es buceadora
profesional, e imparte clases de Zoología en la Universitat de
les Illes Balears (UIB). Es coautora del libro "Tiburones en el
Mar Balear". Como persona implicada en el mundo marino ha
pertenecido al grupo de rescate subacuático de la Cruz Roja
de Jaén, presidenta del club de buceo Isurus-Sub y jefa de
instructores del mismo.
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Resultados obtenidos

El estudio de tiburones azules en su medio mejora los más
antiguos que realizaban sobre individuos muertos en las
lonjas. Hay un dato inquietante que Agustí nos cuenta: “el
50% de los tiburones observados tienen anzuelos clavados en
sus bocas. Los anzuelos son normales en las lonjas, pero la
presencia en libertad posiblemente expresa un exceso de
presión pesquera sobre ellos.”
“Los anzuelos en la boca les afectan mucho y no les dejan
comer. Así vemos algunos ejemplares que dan pequeños
mordiscos en lugar de engullir grandes trozos. Esta conducta
no es normal en un tiburón, por lo que da la sensación de que
tienen problemas para deglutir. Estos son los efectos
colaterales de la pesca, porque en realidad en esta zona no
son especie objetivo de la misma”.
Nos reconoce que los aparejos de palangre abandonados
(llenos de anzuelos) son muy frecuentes. En el caso de los
tiburones, el animal muerde y suele llevar el anzuelo en la
boca, liberándose al cortar el sedal. Los anzuelos son muy
dañinos, salvo que usen algunos que se oxiden y que al cabo
del tiempo se caigan cuando se degradan, liberando al animal
de su presencia.
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Posiblemente existan soluciones pesqueras a estos problemas, mediante el uso de anzuelos circulares, como se hace en otros
mares, aplicables cuando la presión del palangre es excesiva y los tiburones no son en realidad objetivo de este arte. O eso
dice la industria pesquera, que no son objetivo…
Agustí nos cuenta que “entre los pescadores existe la mala praxis de cortar sedal y dejar libre al animal, dado que no es su
objetivo pesquero, por lo que es muy habitual observarlos con un trozo de sedal todavía colgando del anzuelo. Lo ideal es
quitarle el anzuelo, pero claro, requiere de destreza y la intención de liberar vivo al animal, para salvar la especie. Como
consecuencia de ello, en este estudio también existe una clara intención de trabajo con el sector de la pesca, para ir
concienciando e ir modificando sus conductas.”
Como hemos indicado, se analizan desde tierra las imágenes de estos animales en tiempo real, aunque con una calidad muy
baja, porque es muy caro el envío de información y además requiere de mucha energía. Ello les permite, de momento, que sea
un testimonio científico en tiempo real. Además, en el caso de que sea factible, les permite interactuar con las tintoreras si se
llega a tiempo al lugar y siguen allí, para, en lo posible, quitarles el anzuelo.

Como conclusión a los
resultados del estudio,
se intuye que existen
metodologías de pesca
con
anzuelos
alternativos en otros
lugares y que pudieran,
con
los
estudios
adecuados, ser útiles en
Baleares.

Tintorera con el anzuelo y el sedal que arrastra
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Tiburones como atracción para buceadores y educación
ambiental. Proyecto Prosharks
En Shark Med están convencidos de que, mejorando el estado
de la población con sus campañas de concienciación, el futuro
es la observación comercial de la especie, tal y como se hace
en otros mares.
Poder observar a estos animales, y llevar gente que pague por
ello, es la mejor manera de conservar la especie. Sin embargo,
la explotación comercial de los avistamientos requiere de una
mínima seguridad de que se van a avistar los tiburones, cosa
que de momento no parece factible, tal y como se encuentran
las poblaciones de estas especies en la actualidad.
En este sentido, y con el fin de avistar tiburones en su medio,
se plantea el proyecto PROSHARKS (Pelagic Research and
Observation of Sharks and Rays in Cap de Creus - Ciencia y
monitoreo de tiburones y rayas pelágicas en el Oeste del
Mediterráneo), desarrollado por Catsharks, Sotamar Cadaqués
y Shark Med en el Cap de Creus, que aún está en una fase
incipiente de su desarrollo.
Los objetivos de este proyecto, según sus desarrolladores, son:
dar a conocer la presencia de tiburones y rayas pelágicos en el
Mediterráneo español; describir los hábitats y patrones de
movimiento de los tiburones y rayas pelágicos, y conocer la
estructura poblacional de las diferentes especies de tiburones y
rayas pelágicas del Mediterráneo español, además de
concienciar a las personas acerca de los impactos antrópicos
(humanos) a los que están sometidos sus poblaciones.
Para ello se plantean el avistamiento comercial de tiburones,
fundamentalmente tintoreras, en el Cap de Creus, en zonas
donde son frecuentes los encuentros con los pescadores.
Año XXIV - Edición 218 – Marzo 2021

En julio de 2020 han realizado ya las primeras pruebas de
avistamiento en la zona, con resultado positivo, y se plantean
seguir con el proyecto en 2021, con la idea de conocer mejor
cuáles son las épocas mejores para avistar a este tiburón azul,
aunque de momento sea tan difícil garantizar los encuentros.
Este consistirá no solo en el avistamiento y la explotación
comercial sino también en participar en proyectos de ciencia
ciudadana (toma de datos científicos por parte de los
ciudadanos), con la observación y la interacción con los
individuos avistados.
El equipo de Sotamar, muy entusiasta con el proyecto, persiste
en intentar conseguir sus objetivos. Está liderado por Jordi
Riera, y formado por Mireia Riera, Lluis Lunar, Joel Fusté,
Ana Rojas y Eli Giró. Adicionalmente cuenta con un equipo de
colaboradores científicos que se van alternando en las salidas
de prospección, como el Dr. Claudio Barría (ICMCSIC/Catsharks), la Dra. Anabel Colmenero (ICMCSIC/Catsharks), Clara Calatayud (Bióloga Marina Fundadora
de MEXICO AZUL) y la Dra. Ana María Abril (Universidad de
Illes Balears/Sharkmed). Existen también una serie de
colaboradores voluntarios y fotógrafos submarinos que también
participan en las salidas: Xavi Safont, Mª Alba Camprubí,
Carles Zapata e Isaías Cruz (Mako-Pako).

Como vemos, la iniciativa cuenta con mucho impulso de sus
participantes y con un gran soporte científico, como debe tener
cualquier proyecto de estas características. De momento no
tiene financiación pública, siendo la única fuente de ingresos la
aportación privada de sus participantes. Está en su fase inicial,
y se buscan patrocinadores, tanto públicos como privados, que
permitan un desarrollo del proyecto más amplio.
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Una de las imágenes de una tintorera con la que pudieron interactuar este verano en el Cap de Creus.

Deseamos mucha suerte a todos estos proyectos y experiencias, y esperamos que los buceadores amantes de los tiburones
podamos disfrutar de estas actividades, cada vez más frecuentes en nuestros mares. Con ellos se demuestra que hay
tiburones en la Península Ibérica, y que sumergirse con ellos es la mejor forma de contribuir a su conservación.
Texto: Mónica Alonso Ruiz.
Fotos y gráficos: Camilo Alonso, La Biothèque, César Augusto Huiza Núñez, Enciclopedia Británica, Requin Blanc, Marc Dando, Daniel
Unda, Shark Med, Guía del pescado, Shark Med vía El Periódico de Ibiza y Sotamar.
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Referencias:
Sharkmed:
https://www.sharkmed.org/
Los resultados del estudio de bruvs, en la prensa:
https://www.lavanguardia.com/natural/20200616/481812995858/tiburones-tintoreras-shark-med-fundacionmarilles.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200616/481812995858/tiburones-tintoreras-shark-med-fundacionmarilles.html#:~:text=del%20siglo%20XX,Los%20expertos%20han%20calculado%20un%20declive%20de%20entre%20el%2096,Lista%20Roja%20
de%20la%20UICN)
https://marilles.org/storage/media/2020/06/595/en-ndp-sharkmed.pdf
Vídeos promocionales de SharkMed:
https://vimeo.com/425260940
https://vimeo.com/390778108
https://vimeo.com/368972954
https://vimeo.com/368335822
Asesoramiento científico: Eric Clua:
https://www.researchgate.net/profile/Eric_Clua
https://scholar.google.com/citations?user=-ad9EygAAAAJ&hl=fr
http://www.int-res.com/articles/meps2010/414/m414p257.pdf
Asesoramiento científico. Ana María Abril:
https://www.uib.es/es/personal/ABTEyMDc1/
Vídeo promocional de unos de los avistamientos del proyecto PROSHARK:
https://www.facebook.com/SotamarSharkTour/videos/917867605290339/
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112 años al servicio de nuestros clientes

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

Tintorera (Prionace glauca)

Una figura perfecta, de pura plata, serpentea con elegancia contra el Gran Azul. ¿Quién ha tenido el
inmenso privilegio de ver a la tintorera o tiburón azul moviéndose en su elemento?
La tintorera es un tiburón que pertenece a la dentuda especie de los elasmobranquios, que viene del
griego: “elasmo” («lámina metálica», en alusión a los dentículos dérmicos que hacen la función de
escamas) y “branquios”, que significa…bueno, pues branquias.
Como todos los carcarrínidos, la tintorera es un animal de cuerpo alargado e hidrodinámico, hocico
en punta, boca grande que sobrepasa el ojo y grandes aletas. Todos ellos son criaturas elegantes y
estilizadas… pero la tintorera se lleva la palma. Su tamaño mediano (entre los 2-4 m. de longitud) y
sus formas sinuosas la convierten en uno de los tiburones más bellos de nuestros mares. La tintorera
posee además una intensa coloración azul metálico (de ahí el glaucus de su taxonomía, en latín
«azul») que se aclara en la zona el vientre.
Año XXIV - Edición 218 – Marzo 2021
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¡No puedo con mi morro!

Para reconocer a nuestra protagonista de hoy, es importante fijarse en el tamaño descomunal de sus aletas pectorales, de
corte levemente falciforme (con forma de hoz). La tintorera planea por el azul con estas grandes alas, que sobresalen
notablemente de su silueta. También resulta característica la forma de su morro, más afilado y fino que el de otros
elasmobranquios y tan hidrodinámico como un torpedo. De hecho, un morro con estas características es un engorro a la hora
de morder (tendría que levantar muchísimo la cabeza) por lo que la Madre Naturaleza, que es muy sabia, ha solucionado el
problema dotando a la tintorera de una mandíbula capaz de proyectarse hacia delante en plan “alien” para facilitar la mordida.
Y hablando de mordiscos: la tintorera no es famosa por su agresividad, pero sí que es un depredador eficaz de unos 80 kilos
de peso. Respetar la imprevisibilidad de un animal salvaje es siempre una buena opción a la hora de interactuar con estas
bellezas.
Atención: La tintorera es uno de los tiburones que más sufre la maldición del finning. De todas las bárbaras prácticas que
perpetra el ser humano en los océanos, que son muchas y deliciosamente variadas, el finning o aleteo destaca por su
crueldad: consiste básicamente en pescar al tiburón, arrancarle las aletas y, mientras todavía vive, arrojarlo por la borda. El
animal, terriblemente mutilado e incapaz de moverse y por lo tanto de respirar, va cayendo al fondo del mar en una muerte
lenta y agónica por desangramiento y asfixia. En un ejercicio de empatía (nivel 1º de Ser Humano) y salvando las distancias,
es como si te cogieran, te arrancaran los brazos y las piernas, y te dejaran ahí hasta que murieras. Todo esto por una
puñetera sopa de aleta de tiburón y cuatro subproductos.
Año XXIV - Edición 218 – Marzo 2021
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Los tiburones martillo son también unos de los más perseguidos con el objeto de cortarles las aletas.

Aunque de puertas para afuera la práctica está prohibida en Europa, la realidad que es que los europeos, tan civilizados que
hasta cantamos en Eurovisión, somos grandes exportadores de aletas y un importante centro de tránsito para el comercio
mundial de este producto.
¿Queréis, por favor, ayudarnos a PARARLO? Pues la solución pasa por FIRMAR Y COMPARTIR esta iniciativa ciudadana
europea.
https://eci.ec.europa.eu/012/public/#/screen/home
Año XXIV - Edición 218 – Marzo 2021
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Masacre de tiburones muertos por sus aletas

La iniciativa ciudadana europea es una herramienta democrática participativa que permite a los ciudadanos (“usease”, a
nosotros) plantear cambios legales en cualquier campo en el que la Comisión Europea tenga competencias para proponer
legislación. Vamos, como un CHANGE pero más serio y efectivo, cuyos objetivos van a Europa con todas las de la ley.
¿Problemas? Precisamente por ser más serio y efectivo, sus requisitos también lo son: hay que recoger CHORROCIENTAS
FIRMAS en al menos siete estados miembros, esas firmas tienen que ir con DNI y hay un plazo de un año para lograrlo.
¡FIRMAD YA, NOS QUEDAMOS SIN TIEMPO!
Puedes ver este vídeo, de Isaías Cruz para que te ilustre sobre este majestuoso animal.
Texto: Leyre Segura Azcune
Fotos: Archivo
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Bucear junto a una estación de esquí

Willingen es una pequeña ciudad alemana de poco más de 6.000 habitantes (censo de 2016) ubicada en el distrito de
Waldeck-Frankenberg, en el estado federado de Hesse, cerca de Westfalia. Las extracciones de pizarra de su mina Christine
proporcionaron riqueza a la zona durante cien años, visible en las cubiertas y paredes de la mayoría de los edificios antiguos.
Sin embargo, la aparición de nuevos materiales la abocaron al cierre en 1971 y los propietarios la cedieron a la ciudad.
La mina se ubica al pie de la montaña Iberg y cerca del embalse Diemel. Se organizan visitas guiadas a la parte más cercana
a superficie, donde incluso se ofician bodas y retiros de meditación, aprovechando el silencio y el ambiente estático. Las
galerías más profundas se inundaron por las filtraciones del embalse y se acondicionaron para el buceo.

Isla de Siau
Ubicación de Willingen
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Estación de esquí de Willingen
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Mina Christine y Schwalefeld

Puerta de entrada

Geológicamente, la zona tiene cuatro
macizos de pizarra de 2 a 20 metros de
espesor, que se desarrollaron hace 400
millones de años. La entrada a la mina está
discretamente situada al lado del cuartel de
los bomberos, sin grandes indicaciones.
Tiene una parte superior abierta al público,
que se visita como parte del Parque
Nacional
GeoPark
Grenzwelten.
La
exposición muestra cómo se forma y cómo
se degrada la pizarra, en qué se utiliza y
cómo se trabaja.
Entre las atracciones turísticas de la mina
(antes de bucear) está la posibilidad de
celebrar una boda en una mesa pulida de
pizarra, con velas y un telón de fondo. La
capacidad máxima es de 25 personas, a las
que se les pide calzado resistente y nada de
tacones de aguja. Otra propuesta son las
sesiones de relajación y meditación
aprovechando el silencio y el ambiente
estático.
El espacio también se utiliza para las
festividades de Navidad: se almacena el pan
Stollen para que alcance su punto óptimo de
madurez y se organizan “Cenas en la mina”
como eventos de descubrimiento culinario.

Preparativos para una boda en la mina Christine
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Para información, contratar publicidad y
temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
+ 34 644 496 519
acusub@acusub.net

Bucear en la mina

Niños explorando la parte no inundada

Una vez cruzada la puerta (que parece de un
sótano), un vestíbulo con mesas y espacio
permite organizar el equipo de buceo, y un
tramo de escaleras lleva hasta el espacio
inundado. El agua es cristalina, con una gran
visibilidad y una temperatura de 8º centígrados
durante todo el año. El descenso es cómodo, y
el ambiente es el que se puede esperar en una
mina: pasillos estrechos, escaleras empinadas,
muchos pasillos laterales para explorar,
grandes cavernas y restos del trabajo de los
mineros que trabajaron durante más de un
siglo: rieles, carritos, equipos, zapatos,
botellas, herramientas…
La mina se divide en varios niveles; el segundo
y tercero están inundados.
La extensión de galerías inundadas permite
elegir la cota de inmersión, desde 20 a 32
metros (segundo nivel con una extensión de
600 metros) hasta 40 a 70 metros (tercer
nivel).

Interior mina
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En el segundo nivel se visita un depósito de
explosivos y una sala de descanso. Como
todos los buceos en cuevas, hay una línea
guía de 1,2 km. que recorre toda la mina. Para
mantener el entorno de la mina y garantizar la
seguridad, hay que tramitar los permisos con
antelación, ya que sólo se permiten 10
buceadores por día.
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Diferentes fotografías de la mina donde se puede bucear con una serie de requisitos
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Las medidas de seguridad imponen que los
buceadores tengan acreditaciones en buceo en
cuevas, sidemount, nitrox y el suficiente número
de inmersiones (300) para no perder el control y
no aletear sin freno levantando el cieno del lugar.
Los organizadores del buceo en la mina Christine
aceptan acreditaciones de una lista; los
buceadores con otras acreditaciones pueden
obtener un permiso especial después de un
examen teórico y práctico.
Video de buceo en la mina (8 min.):
https://www.youtube.com/watch?v=485fHdQaN4c
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Archivo.
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AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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¡¡Hace un año publicamos!!

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

www.acusub.com

Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio gratuito de AcuSub Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, creatividad, actos sociales, mascotas, noticias y el arte en
general.
Interesados: contactar con: acusub@acusub.net / +34 644 496 519
Año XXIV - Edición 218 – Marzo 2021
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La Ministra de Pesca, Recursos Marinos y Agricultura Zaha Waheed /
@zaha anunció esta semana que se está planteando legalizar la captura
de tiburones en Maldivas.
https://www.facebook.com/Planetaprofundo/videos/257036296130781/
Desde Planeta Profundo rechazamos públicamente esta decisión, la cual
podría acabar con uno de los últimos santuarios de tiburones del mundo y
dañaría enormemente el turismo en Maldivas, la mayor industria del país.
Podéis firmar aquí http://chng.it/MFn87twH
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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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El 3 de marzo de 2021 se celebró el día de la vida silvestre. Solicitamos
tu colaboración en la campaña #Stopfinning para pedir a la Comisión
Europea que prohíba el comercio de aletas de tiburón en Europa.
La vida silvestre proporciona biodiversidad y particularmente los tiburones
son vitales para la estabilidad del ecosistema del océano.
¡Firma y divulga! https://eci.ec.europa.eu/012/public/#/screen/home
Solo se tarda un minuto, basta con introducir tu nacionalidad, nombre
completo y DNI en el sistema de recogida de firmas de la Unión Europea.
Año XXIV - Edición 218 – Marzo 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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CUBA los jardines de la Reina; una nueva película con cámara
PARALENZ con NINO el CROCO y los tiburones grises. Es una versión
corta de 7’. Un video del amigo buzo. Jean Marie Mossion.
https://www.facebook.com/100011488385734/videos/1009576399435297/
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Foto: Manel Royo

Zabargad - Mar Rojo - Egipto
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Ricky y Rita. Eclectus Roratus aurensis . Propietario: Sergi Yuste
Si eres suscriptor de AcuSub Revista, envíanos por mail a acusub@acusub.net una bonita foto en jpg de
tu mascota, indicando su nombre, edad y el nombre del propietario. Te la vamos a publicar.
Sumario
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Mares subárticos impulsan cambios complejos en
el Océano Ártico

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

El atasco en el canal de Suez es un desafío titánico

Captan por primera vez al intrigante calamar
gigante de Australia

Los corales del Caribe están enfermando y
muriendo a velocidades récord
Gravity System, el innovador invento español para
evitar que los envases se hundan en el mar
La ciencia tardó 375 años en encontrar este
continente perdido - National Geographic en
Español

Descubren el río subterráneo que evita que el
Caribe se hunda en el fondo del mar - Revista
National Geographic en Español

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

La reconstrucción de un naufragio

La posidonia junto al emisario de Formentera crece
un 24% menos
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Un paso en el tiempo
AcuSub Revista nº 177
Octubre - 2017
Foto: Marc Damant
Ver y/o descargar esta edición:
http://acusub.com/?p=2693
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