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Buceo en el Mar Rojo
Las investigaciones llevadas a
cabo sobre los tiburones martillo
de la Isla del Coco.

Cajón de Buzo: El submarino nazi
en la playa de las olas gigantes.
Los lectores de AcuSub son los
protagonistas

Bucear en el Mar Rojo es sinónimo de buenas
inmersiones, a pesar de que en los últimos años
antes de la Pandemia, se convirtió en una
destinación masiva para la práctica del buceo.
En esta ocasión Josep Loaso, colaborador habitual
de AcuSub Revista, nos presenta una serie de
fotografías sub, que creemos harán las delicias de
los suscriptores y lectores de esta edición.

Mónica Alonso como continuación al artículo que
pudimos ver en la anterior edición, incide en las
investigaciones llevadas a cabo sobre los tiburones
martillo de la Isla del Coco. Un informe exhaustivo
que lidera una vez más la defensa de los escualos en
zonas donde se ven gravemente amenazados.
Una peculiar historia la del submarino alemán de
adelantada tecnología para su época, que al final de
la Segunda Guerra Mundial, sin haber entrado en
combate, acabó hundido por su comandante en las
costas de Portugal. Marga Alconchel como siempre,
nos presenta un nuevo trabajo de investigación tal
como nos tiene acostumbrados en AcuSub Revista.
Joan Font
Director AcuSub Revista.
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Buceo en el Mar Rojo

Canal de Suez

El Mar Rojo es un golfo o cuenca del océano Índico entre África y Asia. La conexión con el océano es
hacia el Sur, a través del estrecho de Bab el-Mandeb y el golfo de Adén. Hacia el Norte se encuentra
la península del Sinaí, a ambos lados de la misma bañan sus costas el golfo de Áqaba y el golfo de
Suez. Este último enlaza con el mar Mediterráneo por medio del canal de Suez, paso artificial que es
surcado anualmente por miles de barcos que evitan de esta manera dar la vuelta a todo el continente
africano.
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El mar Rojo tiene unos 2.200 km. de largo y su ancho máximo es de 335 km. La profundidad máxima es de 2.130 m,
siendo la media de unos 500 m. También posee extensas plataformas de escasa profundidad, en las que se
encuentran abundante vida marina y corales. La superficie total es de, aproximadamente, 450.000 km². Este mar
forma parte del valle del Gran Rift y es una importante vía de comunicación entre Europa y el Extremo Oriente.
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Destino ideal especialmente para el buceador europeo. Se encuentra a pocas horas de avión de una serie de ciudades
del continente. Una vez llegados a la destinación, barcos modernos ofrecen un servicio de vida a bordo a sus clientes
trasladándolos a zonas carismáticas de buceo. El Mar Rojo atesora fondos de singular belleza, su variada flora y fauna
lo convierten en una zona privilegiada para la inmersión.
Año XXIV - Edición 221 – Junio 2021

Sumario

6

La navegación suele ser durante el día en evitación de que las embarcaciones puedan sufrir accidentes. En algunas
zonas del Mar Rojo los corales prácticamente afloran en la superficie.
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Una vez fondeado el barco, los buceadores son transportados a los lugares de inmersión por medio de lanchas
neumáticas que se mueven por la zona con facilidad, sorteando cualquier obstáculo coralino. .
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Las aguas del Mar Rojo suelen ser bastante transparentes. Es un mar donde la variedad de colores ofrece un
espectáculo único para el fotosub. Nada más bajar nos encontramos con un enorme pez napoleón, Cheilinus
undulatus. Especie en peligro de extinción, perseguida y esquilmada. Por sus gruesos labios se pagan cantidades
desorbitantes para el consumo humano.
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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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La vida en el mar Rojo es exorbitante ofreciendo a la mirada del buceador una serie de sorpresas y amalgamas de
colores que lo hacen único.
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Zonas de corriente donde las anémonas ofrecen albergue a los peces payaso y damiselas. Una maravilla que aparece
ante el ojo humano, llena de colorido y de biodiversidad.
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La luz del sol impacta en la superficie azulada creando un contraste espectacular de matices y de bonitos colores.
Entre las anemonas observamos la presencia del pez payaso Amphiprion bicintus.
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El pez payaso más grande siempre es una hembra reproductora a la cual acompañan machos de tamaño más
pequeño y algunos alevines. Cuando la hembra muere uno de los machos en pocos días se transforma en hembra
.aumentando sensiblemente de tamaño. Suelen defender su territorio acercándose amenazadores a la máscara del
buceador si este les inoportuna.
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De pronto en una de las oquedades del coral aparece un ingente cardumen de peces de cristal, Parapriacanthus
guentheri, que se mueven al unísono. Suelen habitar zonas umbrías, como grietas o entrada de cuevas. Su vida
transcurre en un espacio limitado. Durante la noche se dispersan en busca del plancton que les sirve de alimento.
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Después de una inmersión nocturna una buena comida nos espera. Cuatro inmersiones diarias abren el apetito y es
cuestión de alimentarse. La jornada ha sido completa y mañana haremos más inmersiones en otro lugar.
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La vida en cubierta transcurre con alegría. Es el momento de contar las experiencias vividas durante la jornada.
Oscurece pronto y es cuestión de retirarse a descansar para estar en perfectas condiciones el día siguiente.
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El pez mariposa enmascarado, Chaetodon semilarvasus, suele encontrarse en parejas. En ocasiones formando
grupos de unos cuantos ejemplares. Su color amarillo atrae al submarinista. Se alimenta de pólipos coralinos blandos
y duros.
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Es más activo a últimas horas de la tarde. Durante el día descansa bajo los corales. Es endémico del Mar Rojo,
también se le puede ver en el Golfo de Adén.
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Aparecen los primeros corales blandos y los fotosub del grupo disparan sus flashes sin cesar. El paisaje bien lo vale, el
colorido es impactante.
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.
Entre
la diversidad de corales sobresalen los blandos. A los ojos del buceador se ven de diferentes tonalidades. Con la
ayuda del flash todo aumenta de colorido.
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El pez león de aleta clara, Pterois radiata, suele encontrarse cerca del fondo, en lagunas y arrecifes hasta
profundidades de unos 30 m. Como todos los peces león el contacto con sus espinas puede producir dolor y
alteraciones de las zonas afectadas. En contadas ocasiones si se les molesta han llegado a lanzarse contra el
buceador dejándoles un desagradable regalo. Se aconseja guardar las distancias. Unas horas de dolor privarán al
submarinista del disfrute de las próximas inmersiones. Es mejor guardar las reglas del juego y evitar complicaciones.
Texto: Joan Font Gargallo
.Fotos sub: Josep Loaso
Fotos exteriores: Joan Font . Mapas: Google y archivo.
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Fontanella, 18. Barcelona. Spain. (junto a plaza Cataluña)
Tel. 93.317.63.95. e.mail: viena18bcn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Viena-18-873217966075620/

LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO SOBRE LOS
TIBURONES MARTILLO DE LA ISLA DEL COCO

En el artículo anterior describíamos la problemática del tiburón martillo en la Isla del Coco y presentábamos a Randall
Arauz, uno de los más relevantes científicos locales sobre este tema, el cual nos daba algunas claves de su declive en la
zona. En este artículo se detalla la investigación que sobre los tiburones martillo se lleva a cabo en la isla por parte de los
científicos de su equipo y las labores de conservación llevadas a cabo y propuestas.
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El tiburón martillo común o scalloped (Sphyrna lewini).

El tiburón martillo común o pez martillo común (Sphyrna lewini), también llamado “scalloped”, pertenece a la familia
Sphyrnidae o tiburones martillo y se encuentra en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN).
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Imagen de comparativa de las zonas de protección de la Isla del Coco, Galápagos y Malpelo.

Se llama “Triángulo de los tiburones” a la zona marina comprendida entre la Isla del Coco, Malpelo en Colombia y Galápagos
en Ecuador, y en ellas se han implantado algunas políticas para protegerlos de la sobrepesca.
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Investigaciones llevadas a cabo en la Isla del Coco.

Randall explica que: “con el objetivo de aumentar la zona protegida de no pesca (de la isla) insistimos en nuestras
investigaciones, con diferentes métodos, la telemetría acústica y satelital, los análisis genéticos junto con los isótopos
estables. Todas estas investigaciones nos dan mucha información valiosa que los científicos juntamos como si fuera un
rompecabezas y nos permiten establecer las políticas de conservación más eficaces.”
Hablaremos fundamentalmente sobre la telemetría acústica y de los análisis genéticos, aunque también se realizan
investigaciones que utilizan telemetría satelital e isótopos estables.
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Los transmisores acústicos que se utilizan en la Isla del Coco.

Transmisores acústicos, telemetría acústica.
Los transmisores acústicos se colocan a los animales en la isla mediante dardos, generalmente mediante una “pértiga
hawaiana”. Emiten señales acústicas imperceptibles para el oído humano y para la mayor parte de los animales, que se
recogen en un receptor o hidrófono, cuando entran en un radio de acción de unos 500 metros del mismo. Se instalan estos
receptores por todo el parque, lo que permite a los científicos realizar estudios de ausencia o presencia, tanto en la isla como
en los sitios de agregación de estos animales, y en sitios donde piensan que son corredores migratorios.
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http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/?m=1

Los receptores de la isla.

Detalle del marcaje con hawaiana.
Tiburón martillo
con etiqueta acústica.

El equipo comenzó este tipo de investigaciones en 2005, y hasta diciembre de 2019 se habían realizado a la isla 44
expediciones, con casi 240 tiburones marcados.
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Los tiburones se agregan de día en las horas centrales.

Los tiburones se agregan en determinadas zonas.

En este tiempo se ha podido ver que al atardecer o al anochecer los animales se dispersan, por lo que piensan que el
fenómeno de la congregación en la isla es totalmente diurno. Se cree que durante la noche se alejan de la isla, unos 20 o 30
kilómetros, para alimentarse de calamares. Desde el punto de vista estacional, se congregan más de junio a septiembre. Los
científicos tienen en cuenta que esto pudiera estar cambiando con los años, por causa del calentamiento global, tanto los
puntos de agregación como los meses en los que lo hacen.
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Los martillos suelen estar en los sitios de agregación
durante minutos, aunque algunos ejemplares pueden
pasar más tiempo, hasta tres horas, dependiendo la zona.
Si es un canal se quedan más tiempo y es habitual que
vayan de un lugar de agregación a otro.

Gráfico de duración de las visitas.

Gráfico de un tiburón captado que desapareció de la
zona y fue captado en otro lugar de la misma
(De Alcyone a Roca Sucia).
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A veces son fieles a una zona durante varios años y luego
desaparecen. Se ha visto que algunos viajaron a
Galápagos, algunos incluso a gran velocidad, tardando tan
solo 21 días. Parece que siguen la cordillera sumergida de
Cocos y siguen el triángulo de los tiburones: Malpelo,
Cocos y Galápagos. Algunos marcados en Galápagos y
Malpelo han aparecido en Cocos. Estudios dicen que su
sistema magnético permite a la especie orientarse en
estas cordilleras, por su contenido en hierro.

Gráfico de un tiburón que desparece y luego
vuelve al cabo de unos meses.
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Tiburones que migran de una isla a otra.

Desafortunadamente los transmisores acústicos que
se les ponen a los tiburones duran como máximo 2
años, porque se desprenden del animal, por lo que es
preciso seguir marcando continuamente animales
para continuar las investigaciones, con el coste que
ello supone. En Galápagos han logrado capturar los
tiburones
e
insertarles
internamente
estos
transmisores, requiriendo pescadores especializados
que los capturen. Aquí en Cocos todavía no, y por
eso deben aumentar mucho las operaciones de
marcaje, porque se desprenden los dispositivos.

Cada dispositivo colocado cuesta alrededor de 400
dólares, los receptores cuestan unos 1.800 dólares y
hay que marcar cientos de animales a través de los
años. Son proyectos muy caros y cada expedición
puede costar unos 70.000 dólares. Por eso cada vez
recurren a turistas que viajan con ellos y ayudan a
costear estas expediciones. Es una especie proyecto
de “ciencia ciudadana” que involucra a la ciudadanía
en la investigación científica. Hay países, como
Ecuador, que no lo consienten, pero aquí sí, mientras
los ciudadanos no toquen ni manipulen a los
Plataformas para poder acceder a los estudios científicos y a la “Ciencia Ciudadana”. ejemplares.
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Gráfico donde los científicos han representado las diferentes opciones de movimiento a partir de los distintos sistemas de
seguimiento. En color clarito, el desplazamiento hasta las zonas costeras, aún sin identificar.

Al parecer, los tiburones usan Cocos como trampolín para ir a las zonas costeras cuando comienza la estación lluviosa. Aún
está por confirmar esta afirmación.
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Área marina de manejo de la Isla.

Ampliación del área de protección de la Isla. Pequeños avances.
Randall nos enseña un esquema de las zonas de protección de la isla. En un principio no se podía pescar en la zona circular,
con un radio de 12 millas, que son 2.000 kilómetros cuadrados.
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Posteriormente se inició la ampliación de la zona de
protección al rectángulo verde inferior, donde se sitúan
algunos montes submarinos, como los de las Gemelas,
con una superficie de algo menos de 10.000 km
cuadrados, y a la ceja verde norte, que es una
extensión de la zona de no pesca en unas 8 millas.
Luego ha quedado el rectángulo amarillo como zona
especial de pesca con “artes sostenibles” de palangre,
con líneas más cortas, y el uso de anzuelos circulares
para evitar la captura de tortugas. Esto último se
decidió como finalización de un proceso largo de
debate, en el que se permitió una serie de concesiones
al sector pesquero, tan potente en la zona. Randall nos
explica que esa “pesca sostenible” en realidad no lo es
tanto.
Negociación con el sector pesquero. Uso de
anzuelos circulares en el palangre
Este es un tema que se está comentando mucho desde
2015 y 2016, años en los que se han publicado algunos
estudios. Ya hace muchos años que la Comisión
Interamericana del Atún le lleva diciendo a los
pescadores de la región que usen anzuelos circulares
para evitar capturar tortugas.

El anzuelo circular evita la captura de tortugas.
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La realidad es que el anzuelo circular número 14 es el
que se usa en la zona. Algo menor que con el que se
hicieron los estudios, el número 18.
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Estudio origen de los anzuelos circulares.

Se ha aprendido que el tamaño del anzuelo sí
importa y que los anzuelos circulares son eficaces
para reducir la probabilidad de capturar tortugas
cuando el tamaño de los mismos es grande. En la
isla, donde se usa el anzuelo más pequeño para
capturar dorado, el usar anzuelos circulares grandes,
reduce la captura de tortugas, pero aumenta
significativamente la captura del tiburón sedoso y
martillo, otra especie protegida por Cites.

Los anzuelos más grandes capturan menos tortugas, pero más tiburones.
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Todo esto demuestra que el uso de anzuelos es
complicado y requiere de análisis detallado en cada
zona con objeto de reducir algunas capturas que
interesan en la zona.
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Para ello, nos comenta Randall, “lo más importante es
la pesca ecosistémica, considerando todo el conjunto,
es decir que con el tipo de anzuelo y otras medidas se
realiza la protección del mismo, olvidando las políticas
basadas únicamente en una o dos especies. No se
trata de mejorar alguna de ellas, sino mejorarlas todas,
lo cual solo se produciría reduciendo el esfuerzo
pesquero.”
Los montes submarinos de la Isla de Coco.
Corredores biológicos y protección ecosistémica
Como hemos dicho antes, la isla es un volcán que se
eleva sobre el fondo oceánico. En las zonas
colindantes a la isla se han identificado al menos cuatro
montes submarinos con profundidades menores de los
180 metros.

Fenómeno “Hotspot in a hotspot”: algunos tiburones migran dentro de las
reservas. Sin embargo, otros van a otros puntos entre áreas protegidas
distintas.
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Algunos gozan de protección, como Las Gemelas, pero
muchos más de camino a Galápagos siguen sin ningún
tipo de medida de conservación, a pesar de ser lugar
de agregación de los martillos de la zona y a donde se
producen migraciones importantes.
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Estudio en el que se analizaba la migración de los tiburones entre
la isla y los montes submarinos del Parque, Las Gemelas”

Se colocó un receptor en uno de los montes submarinos del parque.
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Randall insiste: “no vamos a salvar a los tiburones
martillo si no protegemos también todos estos montes,
porque son lugares de agregación tan importantes como
los de la isla. Con esta especie en peligro crítico de
extinción, no podemos permitirnos el lujo de que las
flotas industriales costarricenses sigan pescando esta
especie en estas zonas. Aunque se ha prohibido su
exportación, desembarcan sus aletas, cuyo comercio
ilegal se mezcla con el comercio legal de especies no
amenazadas, debido a la dificultad de conocer el origen
de los tiburones a partir de las mismas, una vez se han
separado del cuerpo”.

Lo que siempre recalca Randall es que “eventualmente
lo primero hay que hay que hacer es reducir el esfuerzo
pesquero, aumentando la zona de protección de la isla a
todos estos islotes y a toda zona de migración y de
agregación, considerando la mejor información científica
que tenemos, y entonces el plan de manejo debe
reformarse para evitar estas capturas. Costa Rica se
está quedando rezagada, en comparación con otros
países de la zona. La zona amarilla debería ser de
protección absoluta, sin pesca, y en segunda fase,
aumentar mucho la zona de montes submarinos
analizando las migraciones entre áreas protegidas.”
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Como ya explicábamos en un artículo anterior, el Acuerdo de
San José, firmado entre varios países de la zona pedía que
el esfuerzo científico de identificación de las zonas más
productivas del océano fuera determinante, y va dando sus
frutos: desde 2004 se lleva hablando de la migravía entre
Cocos y Galápagos, para empezar a analizar qué tipo de
protecciones se deben tomar en ella. También se está
hablando de otro corredor migratorio entre Malpelo y Cohiba.
Los conservacionistas deben pues presionar a las
autoridades para que den los pasos necesarios en
materializar las medidas de protección atendiendo a los
científicos.
Falta mucho por hacer en cuanto a investigación científica,
aunque se ha avanzado mucho analizando los montes
submarinos entre Cocos y Galápagos. La organización
Mission Blue ha nombrado la Migravía Cocos-Galápagos
“hope spot”, en un intento de que la sociedad civil empuje en
la toma de decisiones y se produzca realmente la protección
entre ambos países que hasta ahora no se ha producido.

genética con biólogos latinos de la zona para saber cuáles
son los manglares más importantes a proteger. Se toman
muestras genéticas de los tiburones de la Isla del Coco y
también de los tiburones que van a esos manglares, lo que
puede ayudar a establecer la política pesquera de esas
zonas.
Randall insiste en que “no podemos realizar políticas de
protección de una sola especie, y por ello lo mejor que
podemos hacer es dejar de pensar en un problema de
tiburones, o de tortugas, debiendo solucionar el problema con
soluciones ecosistémicas, reduciendo el esfuerzo pesquero
en general. Reducir la mortalidad por la pesca mejoraría no
solo el estatus de los mamíferos marinos, sino incluso el de
las aves marinas.”

Las herramientas genéticas
La genética, dentro de los sistemas de investigación, sirve a
los científicos para ayudarles en aquellos corredores
migratorios que aún no están establecidos. Los científicos
conocen bien las migraciones entre islas, pero se cree que
los tiburones martillo de las islas deben estar viajando a la
costa continental, a los manglares, a dar a luz a sus crías.
Se han marcado muchos tiburones, y se han puesto
receptores acústicos en algunas zonas, pero realmente se
desconocen las zonas de manglar a proteger donde se
desplazan para dar a luz a sus crías. Actualmente los
científicos de Randall están trabajando en una investigación
Año XXIV - Edición 221 – Junio 2021

Migravías Cocos-Galápagos y Cohiba-Malpelo.
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Las políticas antifinning o aleteo de tiburones en Costa
Rica y en el mundo.
Randall se queja de que las autoridades costarricenses no
están haciendo mucho por erradicar esta práctica, el “finning”
o aleteo, que consiste en capturar al tiburón y tirarlo al mar
sin aletas, que es lo que se vende internacionalmente y con
gran precio.

Randall concluye “Las autoridades costarricenses no son
capaces de mejorar esta situación, por todo lo que hemos
visto en este artículo, dejando que el sector pesquero dirija su
política, no dejando ampliar las zonas protegidas de no pesca.
Sin embargo, hay pruebas internacionales de que ampliar las
zonas de no pesca mejora los estados de los stocks de pesca
en zonas aledañas.”

En 2001 Costa Rica fue el primer país en promulgar que los
tiburones había de desembarcarlos enteros con sus aletas,
para no desaprovechar el recurso. Eso duró hasta 2003,
cuando el gobierno, por presión del sector pesquero, cambió
la política a la anterior, aún usada en Europa. Se estableció
que el peso de las aletas debía ser de un 5% respecto del
peso del cuerpo, como en Europa. Lo que no se tuvo en
cuenta es que allí los tiburones son más pequeños que en el
Pacífico. Se demostró que los tiburones de esa zona en
Costa Rica tenían aletas mayores, en una proporción mayor
al 5%, lo que provocaba que el exceso, hasta el 12,5% real,
fuera vendido en el mercado internacional de aletas.
En 2005 los grupos conservacionistas lograron que se
descargara el tiburón con toda la aleta adherida. Se aplicaba
mal la ley y se adherían las aletas con gomas o amarradas
artificialmente. En 2006 ya por fin la ley incluye que la aleta
debe ser adherida al cuerpo de forma natural.

CITES nos dice en 2019 que el tiburón martillo
es el que más se vende por sus aletas.

Actualmente se han dado cuenta que la buena aplicación de
esta ley antifinning es un avance, pero lo que hay que
perseguir es la sobrepesca del tiburón porque se ha llegado
demasiado lejos y la especie corre serio peligro.
Recordemos que CITES dice que la principal especie cuyas
aletas se venden internacionalmente es el tiburón martillo.
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Campaña, yo no como tiburón.

Y nosotros, ¿Qué podemos hacer?
Randall insiste cuando se le pregunta sobre lo que pueden hacer las personas de a pie: “Recuerden lo que les dije sobre el
consumo doméstico. Es muy importante para la conservación del tiburón martillo, que se deje de comer su carne en toda la
región latinoamericana.”
Hace unos años hicieron una campaña con celebridades costarricenses, desde presentadores de televisión a luchadores de
lucha libre, tan famosos en esa zona. Se trató de involucrar a la población civil para que ayude en la conservación del
tiburón martillo, dejando de comer su carne, y cuando se accede a zonas donde se consume, hacer un escándalo de ello.
Tomemos nota, actualmente en España la industria pesquera nos incita a comer carne de tiburón para justificar las enormes
cantidades que se capturan por sus aletas, poniendo a la venta y dando valor a la misma.
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Imagen de la campaña para reducir el comercio
de carne de tiburón en Latinoamérica.

A esta posibilidad los buceadores tenemos otra medida
adicional que añadir, dando valor a los tiburones vivos,
buceando con ellos cuando se tiene la oportunidad. Los
numerosos negocios de buceo en la zona pueden dar
trabajo e ingresos a los pescadores cuando se les pide
que dejen de pescar tiburones. Ya lo han hecho en otras
zonas, como en Playa del Carmen, México.
YO NO COMO TIBURÓN Y BUCEO
CON ELLOS EN CUANTO PUEDO.

Texto: Mónica Alonso Ruiz

Fotos e imágenes: CMS, Captura de vídeo: Los tiburones en la
isla del Coco” para Pelagios Kakunjá, CITES. Campaña Costa
Rica necesita tiburones vivos, CREMA y archivo.

Campaña “Los Tiburones son Viada Silvestre” llevada a cabo por la
Asociación CREMA. La campaña de conseguir que el martillo sea vida
silvestre consigue que se apliquen las leyes de protección en lugar de las
leyes de pesca de Costa Rica.
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Referencias:
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Coco
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Isla_del_Coco

https://www.cocosisland.org/isla-del-coco-tiburones/
https://www.cocosisland.org/isla-del-coco-plan-general-de-manejo/
https://www.cocosisland.org/isla-del-coco-biodiversidad-especies-endemicas/

https://www.cms.int/sites/default/files/document/CMS_Sharks_MOS2_Doc_8_2_8_S.pdf
https://www.facebook.com/randall.arauz?sk=about&section=overview&lst=100000117687797%3A1278938
645%3A1600513248
http://migramar.org/hi/es/arauz/
https://www.bigfish.mx/360/El-pez-dorado-una-gran-presa-de-mar-20170529-0003.html
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/convenios-internacionales/cecites-dictamen-extraccion-no-perjudicial.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_gZvmr3aX_U
https://www.cocosisland.org/isla-del-coco-tiburones/

https://www.youtube.com/watch?v=0q7zKHdN53I
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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
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El sumergible nazi en la playa de las olas gigantes

N azaré es una pequeña población de la costa portuguesa famosa en el mundo del surf por sus olas gigantes. Su secreto
está en el fondo del mar: un cañón de 5.000 metros de profundidad frente al fuerte de Sao Miguel, donde se generan los
movimientos de masas de agua que chocan en superficie y producen unas de las mayores olas del planeta, de hasta 30
metros de altura. En ese entorno reposan los restos de un sumergible nazi.

Isla de Siau
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Nazaré - Portugal

U-963
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El navío U-963 fue botado en 1942 y hundido
frente a las costas de Portugal el 20 de mayo
de 1945. Desplazaba 769 toneladas, con una
eslora de 67 metros y un puntal de más de
nueve metros, con doble casco. Se
impulsaba con dos motores diésel de 3.200
CV y dos eléctricos, que le permitían
alcanzar una velocidad de 17,7 nudos en
superficie y 7,6 nudos en inmersión. Durante
las pruebas había soportado una presión de
220 metros de profundidad y se calculaba
que su profundidad de aplastamiento estaría
entre los 250/295 metros. Disponía de cinco
tubos de torpedos, por los que podía disparar
los 14 torpedos y 26 minas que llevaba en la
bodega. También disponía de un cañón en
cubierta y un arma antiaérea.
Era un sumergible, no un submarino.
Navegaba mayormente en superficie, y sólo
se hundía durante algún tiempo para
trayectos cortos, esconderse o atacar.
Todavía no se había desarrollado la
tecnología que permitiese lo que ahora se
entiende por submarino. Tenía una
autonomía de 15.170 km. en superficie con
sus motores diesel, y 150 km. bajo el agua
con propulsión eléctrica.
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Después de nueve patrullas y algunos
desperfectos, acabó en el fondo del mar en la
Praia do Norte, a 500 metros al sur de Nazaré,
junto a Guilhim, en la costa de Portugal, el 20
de mayo de 1945. Yace a 200 metros de
profundidad, en las coordenadas 39º36'00"N
09º04'00"W. Nunca alcanzó un barco enemigo.

Hundimiento voluntario
La nave llevaba más de un mes moviéndose por
el Atlántico. Su misión era atacar barcos
británicos y aliados en el Canal de la Mancha.
Navegaban por esa zona cuando supieron que
Adolf Hitler se había suicidado en el bunker de
la Cancillería y que Alemania se había rendido.
La guerra había terminado y se les ordenó
rendirse en el primer puerto británico que
encontraran. Se negaron a acatar la orden.
Ocho días y 4.500 kilómetros después llegaron
al pequeño Nazaré, en Portugal.
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Para información, contratar publicidad y
temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
+ 34 644 496 519
acusub@acusub.net

Karl Boddenberg

Las crónicas recogen el testimonio de Maria
Mateus Amaro, que tenia 18 años cuando
los vio llegar: "Les pregunté a los vecinos
qué estaba pasando". Todos sabían de los
submarinos nazis y las miles de muertes de
soldados aliados que ocasionaban sin ser
vistos. Le comentaron: "Los alemanes están
ahí. Todos vamos a morir". Al acercarse a la
playa con un par de amigas vieron al
submarino balancearse en el mar. Se abrió la
escotilla y muchos marineros bajaron a los
botes salvavidas. Luego sonaron tres fuertes
pitidos y el submarino, sin un alma a bordo,
se fue hundiendo hasta desaparecer. Tenía
una vía de agua producida por la propia
tripulación al abrir los tubos de torpedos y la
escotilla de la torreta.
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La primera barca neumática con varios
soldados alemanes llegó a la playa. La gente
se les acercó, pero no entendían lo que
decían. Llegó la policía y el capitán del
puerto, y los llevaron, rodeados por todos los
curiosos del pueblo a la plaza Sousa, que
servía de mercado. Cuando los soldados
vieron las primeras cerezas de temporada se
alborotaron. El vendedor quiso ofrecerles un
kilo, pero no tenía dónde ponerlo, hasta que
María Mateus le robó el gorro de lana a uno
de los alemanes y lo llenó de cerezas.

Máquina Enigma

María Mateus
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Los 47 tripulantes del submarino fueron
alojados provisionalmente en la fortaleza de
Peniche. Uno de ellos, al despedirse, le
regaló el reloj que llevaba puesto. María
comentó que ella no sabía leer los números,
y que para evitar suspicacias en el pueblo,
decidió venderlo por 30.000 escudos y
repartir el dinero con sus dos amigas. Los
marineros fueron entregados posteriormente
a los británicos. No regresaron a Alemania
hasta 1948.
Se especuló con que el submarino estaba
equipado con tecnología que no querían que
acabara en manos aliadas, ya que Alemania
suministraba material radiactivo a Japón.
También se especuló con los equipos de
cifrado de comunicaciones secretas (la
famosa máquina Enigma) o que custodiaba
un secreto....
Sumario

56

"Por favor, no lo despiertes"
Ya hace más de 70 años que hundieron el navío,
pero sólo hace 17 que se localizaron los restos, en
una expedición realizada en julio de 2004. El
arqueólogo Adolfo Silveira Martins, de la
Universidad Autónoma de Lisboa, La Ocean
Technology Foundation, el Instituto Hidrográfico de
la Armada Portuguesa y los periodistas Aurélio
Faria y Jorge Ramalho realizaron una
investigación exhaustiva para localizar los restos.
Utilizaron un minisubmarino que podía tomar
muestras a 500 metros de profundidad. Localizó el
pecio, pero las corrientes, los sedimentos y los
restos de redes de pesca impidieron que pudiera
tomar muestras y que lo filmara.

Rolf-Werner Wentz

Los investigadores recibieron una carta del último
comandante
del
submarino,
Rolf-Werner
Wentz, que finalizaba con una frase extraña: "Por
favor, no lo despierten. Déjenlo dormir en la cuna".
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La cuna
El submarino U-963 era conocido por todos como El
Cradle (la cuna). Karl Boddenberg fue su primer
comandante, en 1943. Iba a ser padre, y cuando bajó
al submarino para navegar durante meses, llevaba
bajo el brazo unas tablas de madera. Después de 67
días de trabajo había construido una pequeña cuna
para su futuro hijo, que guardaba en su minúscula
cama de capitán. Cuando la mostró a la tripulación,
todos decidieron que ese sería el apodo del barco.

Ola gigante - Nazaré

La familia de Boddenberg se quedó con la cuna y a
lo largo de los años realizaron varias copias de ella,
donde ya han dormido más de 60 bebés de la familia.
Por su parte, Rolf Wener Wentz ordenó pintar una
placa para el submarino con fondo rojo y una cuna
blanca.
Video de las olas gigantes de Nazaré (5 min.,
música). Olas gigantes en Nazaré
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Archivo

Peniche . Fortaleza
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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

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

Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio gratuito de AcuSub Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, creatividad, actos sociales, mascotas, noticias y el arte en
general.
Interesados: contactar con: acusub@acusub.net / +34 644 496 519
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Foto: David Santiago Olivares. Cueva de las morenas – Tenerife – Islas Canarias (Océano Atlántico).
Año XXIV - Edición 221 – Junio 2021

Sumario

63

Libro de Neus Albentosa.
En los medios literarios y de la Astrología en general, ha causado sensación
el libro de Neus Albentosa: DIARIO DE UN OBSERVADOR CELESTE AÑO 7.A.C.
Después de varios años de investigación se sabía que Neus Albentosa una
estudiosa del nacimiento y vida de Jesús relacionada con la ciencia de la
Astrología, estaba trabajando en la confección de un libro, basado en su
estudio galardonado en Els Jocs Florals del Roselló (Francia), el 13 de mayo
del 2012.
El libro trata de dos astrólogos pertenecientes al grupo Esenis, que junto con
los magos de la Escuela De Ur de Babilonia, observaron en el cielo la
aproximación de los planetas Júpiter y Saturno en el signo de los Peces, que
marcó el acontecimiento del nacimiento del Mesías Rey.
Según la conjunción de los planetas y la carta astral de Jesús, todo hace
indicar que la verdadera fecha del nacimiento del Mesias Rey, tuvo lugar el
21 de agosto del año -7.A.C.
Parce ser que la figura de Jesús (Jeshua) estuvo acompañada por la
existencia de un hermano gemelo al que se le puso el nombre de Yeuda
(Judá el Celador de Dios).
La escritora Neus Albentosa ejerce como empresaria desde 1990. Es investigadora de Astrología de la vida de Jesús desde
1983. Budista. Ha cursado estudios de Astronomía Egipcia. Posee en su currículum diplomaturas relacionadas con las
propiedades medicinales de los minerales a nivel terapéutico, musicoterapia, Tha-chi, Chi-kung entre otras.

Se pueden adquirir ejemplares del libro solicitándolo a neusalbentosa@gmail.com
Precio del libro 15€. Precio del envío según tarifas vigentes.
Año XXIV - Edición 221 – Junio 2021

Sumario

64

Pareja de pichones de loros eclectus. Propietario: Sergi Yuste.
Una parejita por lo que se ve. Los eclectus son originarios de Islas Salomón, Nueva Guinea, nordeste de
Australia y las Molucas. El macho se distingue por su plumaje verde y la hembra de color rojo
predominante. El propietario, suscriptor de AcuSub Revista, nos envía la foto de esos dos pichones que
está criando a base de papilla. ¡Enhorabuena! Se ven preciosos.
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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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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Hallada en Japón la víctima de un tiburón de hace
3.000 años

Estos son los puntos más profundos de cada uno de
los 5 océanos medidos por la expedición que realizó el
mapeo marino "más preciso" - BBC News Mundo

ONU: Gran Barrera de Coral está en peligro; Australia
no está de acuerdo
El bosque profundo de 60 mil años descubierto en el
Golfo de México
Thunderbird:
oceanógrafa

el

peligroso

viaje

de

una

tortuga

Así es el océano Austral: el nuevo océano oficialmente
reconocido en la Tierra - National Geographic en
Español
Qué es el "moco marino" que se extiende por la costa
de Turquía y está causando estragos - BBC News
Mundo

Noticias submarinas de actualidad, fotografías, vídeos etc.
en la página del facebook de AcuSub. ¡¡Interviene!! Desde
cualquier país en defensa del medio submarino y sus
habitantes. Queremos conocer tu opinión ¡Pincha aquí!
Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre todos
juntos conseguiremos un mundo subacuático mejor.

¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación

Grecia abre al público su primer museo submarino National Geographic en Español
El Mar Mediterráneo se está calentando 20 % más
rápido que el resto con efectos irreversibles para la
vida marina - National Geographic en Español
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Un paso en el tiempo
AcuSub Revista nº 174
Julio - 2017
Foto: Juan Antº Torres Balaguer
Ver y/o descargar esta edición:
https://acusub.com/?p=2625
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