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Los peces payaso
Las investigaciones de tiburones
en Las Galápagos
El Rincón de Florencio Caballero

Muchos hemos tenido la suerte de observar in situ,
en diversos mares y océanos del mundo a los peces
payaso. De diferentes colores, al amparo de las
anémonas donde habitan, pululan por el fondo para
satisfacción de los buceadores. No dejes de leer el
artículo de Joan Miquel Flamarich, amigo y
colaborador de AcuSub Revista, que acompañamos
con excelentes fotografías obra del mismo autor.
Mónica Alonso habitual colaboradora de AcuSub
Revista, nos presenta la entrega de su segundo
trabajo relacionado con Las Galápagos. En esta
ocasión Mónica, hace hincapié en la situación
delicada de los tiburones que habitan las costas de
esas islas, cuya biodiversidad se hace patente en
todas las investigaciones que se han llevado a cabo
hasta el momento presente. A destacar entre otras
las bonitas fotografías del buen amigo Rubén
Castrillo, que acompañan el reportaje. ¡De interés!

Cajón de Buzo: La anomalía del
Mar Báltico

Osni (Objeto Submarino No Identificado), reliquia
extraterrestre, secuelas de un arma secreta, proceso
natural, meteórito o simplemente un fraude es el
artículo que Marga Alconchel nos presenta en su
espacio habitual Cajón de Buzo. La anomalía del Mar
Báltico no te decepcionará en ningún momento.
¡Curioso e interesante!

Los lectores de AcuSub son los
protagonistas

Joan Font
Director AcuSub Revista.
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Se conocen en el mundo 21 especies distintas de peces payaso, pertenecientes a dos subfamilias, el
género Amphiprion (Bloch & Schneider, 1801) y el Premnas (Cuvier, 1816), repartidas por todos los
arrecifes coralíferos del Indo-Pacífico, desde el Mar Rojo hasta la Polinesia,
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Son relativamente fáciles de observar, ya
que normalmente habitan a profundidad de
buceo deportivo, en su gran mayoría entre
los 5 y 25 metros, se diferencian claramente
ya que lucen libreas de distintas formas y
colores, siendo el más popular sin duda
gracias a la película “Nemo” el Amphiprion
ocellaris, (Cuvier, 1830).
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Los peces payaso pueden crecer hasta 80 o 160
mm de longitud, según la especie. Las hembras
son más grandes que los machos de esta
subfamilia.

En el caso de estos peces encontramos otro
ejemplo de relación simbiótica entre los payasos y
las anémonas donde habitan, de las cuales
obtienen protección frente a los ataques de
posibles depredadores, ya que éstas son
venenosas para los otros peces.
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A cambio los payasos con su continuo ir y venir por el interior y periferia de la anémona, mantiene a esta limpia y
oxigenada, evitándole así cualquier parasito o algún tipo de infección bacteriana, a la vez que defienden a sus anémonas,
de los peces que las comen, como los peces mariposa.
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Las tentáculos de las anémonas están provistos de
veneno en la superficie de sus tentáculos, el cual
utilizan para paralizar a sus presas y ahuyentar a
sus enemigos. Los peces payaso no son inmunes a
la toxina desde su nacimiento, pero se inmunizan
lentamente con la ayuda de una capa de moco que
segregan sobre su piel, dificultando que los
tentáculos (nematocistos) se adhieran, lo que
permite que su cuerpo absorba pequeñas dosis a
las que, paulatinamente, se va acostumbrando el
pez, llegando a ser completamente inmune a la
toxina cuando es adulto.
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La coloración del cuerpo es variada, dependiendo de la especie, pudiendo ser el color base del cuerpo naranja brillante, o
rojizo-marrón, o amarillo, o negro, o rosa-pardo. Estos colores, pueden estar atravesados con una, dos o tres franjas,
según la especie, que cruzan verticalmente el cuerpo, dividiéndolo en porciones.
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Estas bandas suelen estar delimitadas con estrechos márgenes negros, y suelen ser blancas, como en el Amphiprion
ocellaris, naranja con dos bandas blancas verticales no uniformes, aunque en algunas especies, como el Amphiprion
chrysopterus, son azuladas.
Año XXV - Edición 231 – Mayo 2022

Sumario

11

El Amphiprion sandaracinos posee también la línea
blanca horizontal del lomo, pero se diferencia de A.
perideraion en que la línea nace en el labio
superior, y no entre los ojos, en que no posee la
franja vertical de aquel, y en que su color base es
naranja, siendo en A. perideraion naranja-rosáceo.
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También hay alguna especie, como el Amphiprion perideraion, que tiene una línea blanca recorriendo su parte superior,
desde la cabeza hasta la aleta caudal, y solo una franja estrecha vertical, entre la cabeza y las aletas pectorales.
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Un Amphiprion ocellaris negro, en vez de naranja,
con bandas de color blanco, se encuentra fuera del
territorio norte de Australia.
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Como curiosidad llama la atención la enorme valentía de estos peces, ya que si nos acercamos a observarlos o a
fotografiarlos junto a su anémona e invadimos su micro hábitat, especialmente si tienen crías, saldrán de la anémona a
“atacarnos sin piedad “, es sin duda gracioso, pero una actitud muy noble para un pez de escasos gramos, sin más arma
que una boca milimétrica, salir a enfrentarse con un buzo de 70 ó 80 kg.
Texto y fotografías: Joan Miquel Flamarich
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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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LAS INVESTIGACIONES DE TIBURONES EN LAS GALÁPAGOS

En el artículo anterior tratamos de acercarnos a las Islas Galápagos, para conocer sus características
físicas y orográficas. También hablamos de su situación en la zona ecuatorial del Pacífico, donde se
producen los fenómenos del Niño y de la Niña, que condicionan el clima de la región. En este artículo
hablaremos sobre los tiburones que habitan el archipiélago.
Comenzamos hablando de dos pequeñas islas, que tienen sus aguas catalogadas como un paraíso de
biodiversidad, y que están llenas de tiburones.
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Arco de Darwin, en las islas Galápagos.

Islas de Darwin y Wolf. Puntos emblemáticos de biodiversidad

Una de las islas deshabitadas al norte del archipiélago se llama Darwin (antes Culpepper). Este es también el nombre
que recibe el arco de Darwin, una estructura rocosa situada a menos de un kilómetro de la isla y que colapsó en mayo
de 2021.

El lugar es una especie de entrada a un mundo submarino, emblemático por su alto valor biológico, y por el gran
contenido en cardúmenes de peces. Por eso esta zona la inmersión más popular se llama “el teatro”, en la cual el
buceador puede quedarse quieto, sujeto a las rocas bajo la superficie, para admirar el espectáculo submarino lleno de
especies.
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Ubicación de las Islas de Darwin y Wolf

Wolf es una pequeña isla que también es considerada como uno de los puntos más sorprendentes y famosos de
buceo, por su gran diversidad de fauna bajo el agua. Al igual que Darwin, es un volcán submarino extinto cuyo pico
emerge del océano.
En 2016 se declaró el Santuario Marino de las Galápagos, precisamente en las aguas de las islas de Darwin y Wolf.
Las causas de su declaración fueron albergar la biomasa de tiburones más alta del planeta, tener la ruta más
importante de tiburones ballena en estado de gestación y albergar el último arrecife de coral de las islas Galápagos.
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Tiburón de Galápagos

Los tiburones de Darwin y Wolf
Las Islas Galápagos, particularmente las islas de Darwin y Wolf, son un centro de abundancia de tiburones, y poseen
la mayor concentración de estos peces en el mundo. Se pueden encontrar martillos, tiburón de Galápagos, tigre, punta
negra, punta blanca, sedoso y tiburón ballena.

Parte de las investigaciones de los científicos que trabajan en las islas (muchos en la Fundación Charles Darwin)
tratan de intentar entender cuál es el papel que representan estas islas en la gran abundancia de las especies.
Intentan conocer los factores clave por los cuales el archipiélago es actualmente un lugar de congregación para estas
especies migratorias.
Sumario
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Tiburón martillo

Los científicos explican que puede haber diferentes respuestas a esta cuestión, para las diversas especies de
tiburones. En algunos casos las islas pueden ser refugio de las corrientes. En otros casos pueden ofrecer lugares de
alimentación, tal vez por el afloramiento de nutrientes que provocan estas islas oceánicas. O bien pueden ser lugar de
apareamiento y reproducción.
Se pueden apreciar grandes congregaciones de tiburones, donde ocurren interacciones sociales. Algunas especies
socializan mucho y tienen una jerarquía muy compleja, como ocurre con el tiburón martillo. En algunos casos estas
agrupaciones pueden ser más importantes en la época reproductiva, tanto de apareamiento (grupos de machos y
hembras) como de estado de gestación avanzado (grupos de hembras preñadas).
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http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/?m=1

Tiburón martillo

Las investigaciones de los científicos ayudan a explicar patrones de distribución locales y niveles de conectividad de
poblaciones a nivel regional. También sirven como base para estudiar el efecto de los ciclos el Niño/la Niña y el cambio
climático en su abundancia y diversidad.
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Equipo de buceadores

Para llevar a cabo sus estudios, se utilizan varios métodos de muestreo, que incluyen:
• Sistemas de video estéreo operados por buzo (stereo-DOVs), y desde embarcación con carnada (stereo-BRUVs), con
objeto de caracterizar la composición de las comunidades de tiburones, así como su abundancia relativa.
• Marcas acústicas y satelitales, para determinar patrones de uso y movimiento dentro y fuera de la reserva.
• Análisis de isótopos estables para determinar no solo qué comen los tiburones, sino dónde se alimentan.
• Análisis de genética para analizar la conectividad entre poblaciones de tiburones de una misma especie.
• Uso de vehículos operados remotamente (ROVs), sumergibles tripulados y Deep-Sea drop cams (cámaras sumergidas que
se disponen en profundidad y se recuperan cada cierto tiempo), con el fin de estudiar las poblaciones de profundidad.
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Áreas de uso concentrado (rojo), intermedio (naranja)
y de actividad amplia (amarillo) del tiburón tigre.

Se han realizado censos de buzos con cámaras en estéreo (DOVs), y en ellos se pudo conocer que Darwin y Wolf albergan
la mayor biomasa de tiburones en el planeta. Se identificaron algunas de las especies de tiburones, como el martillo (S.
lewini), galápagos (Carcharhinus galapagensis) y puntas negras (C. limbatus).
Se han utilizado marcas satelitales, y se dedujo que los tiburones tigre (G. cuvier) parecen ser residentes en el archipiélago,
ya que pasan más del 90% de su tiempo dentro de la reserva. Este resultado es poco habitual, ya que en muchos lugares del
mundo son una especie altamente migratoria. Sin embargo, la gran abundancia y disponibilidad de alimento aquí, en particular
tortugas verdes, es probablemente lo que provoca que se queden como residentes dentro de la reserva. Además, el análisis
de sus movimientos les permitió conocer que tienden a agruparse alrededor de playas de anidación de tortugas de esta
especie.
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Barcos de buceo en Galápagos

Para desarrollar y evaluar planes de conservación y gestión es necesario conocer la distribución y abundancia de los
tiburones, así como las variables biológicas y ambientales que influencian en la misma. Por eso se desplegaron stereoBRUVs en varias posiciones en todo el archipiélago. Y con ellos, fueron capaces de identificar patrones espaciales y
temporales (por ejemplo, entre temporadas fría y caliente) en la composición de poblaciones de tiburones dentro de la
reserva.
La mayor abundancia (en número de individuos) se encontró en Darwin y Wolf. Sin embargo, la mayor diversidad (número de
especies) se encontró en las islas Isabela, Floreana, Santa Cruz y los islotes de Daphne.
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En Las Galápagos habitan grandes cardúmenes de peces.

También descubrieron con este sistema que los tiburones no se distribuyen de manera homogénea alrededor de las
islas. Posiblemente cambios en las variables ambientales, como la temperatura del agua, influyan en esta distribución.
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Un científico instala una marca satelital en un tiburón ballena.

El tiburón ballena en Darwin y Wolf
En 2019 científicos ecuatorianos, españoles, estadounidenses e ingleses recolectaron información en la isla Darwin, con el
objetivo de descubrir los patrones de comportamiento y movimientos del tiburón ballena, para obtener datos para futuros
programas de conservación.

A varios metros de profundidad, colocaron a nueve ejemplares dispositivos de rastreo (marcas) que registraban el movimiento
horizontal y vertical del animal.
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Tiburón ballena

Los científicos saben que los tiburones ballena llegan entre junio y diciembre a la isla Darwin. Creen que pudiera ser un lugar
de descanso, y de encuentro social para migrar a otro lugar. No se les ha visto alimentarse en la zona.
Desde 2010 a 2020, se han monitorizado a más de 100 tiburones ballena con marcas satelitales. Además, se realizaron
extracciones de sangre, y pruebas de ultrasonido para determinar su estado reproductivo. Según estos estudios, la mayoría
son hembras, que parecen estar preñadas. Pudiera ser que en esta zona hubiese la única población del mundo, donde se
cree que en un lugar aún desconocido, los tiburones ballena van a dar a luz a sus crías.
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El tiburón de Galápagos, Carcharhinus galapagensis.

S.O.S Tiburón de Galápagos
Tan interesante es la fauna y flora de las islas, que Galápagos tiene su propio tiburón “endémico”, el tiburón de Galápagos,
Carcharhinus galapagensis.
Es un tiburón réquiem (un carchariniforme, de los más típicos y frecuentes), que es posible encontrar en gran parte de las
aguas tropicales del planeta y no sólo allí. Sin embargo, mantiene el nombre de “Galápagos” porque fue en estas islas, donde
fue nombrado por primera vez en 1905 por Robert Evans Snodgrass y Edmund Heller.
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Distribución mundial del Tiburón de Galápagos. Tiene preferencia por las islas
oceánicas, aunque es capaz de recorrer grandes distancias.

En 2017 una publicación de Diana Pazmiño (galapagueña, y estudiante de postgrado), junto con otros autores, indicó que el
archipiélago encantado posee no una, sino dos poblaciones muy distintas de tiburones de Galápagos. Por algún motivo, los
tiburones del sureste de las islas se han mantenido lo suficientemente “aislados” de los del suroeste como para tener diferente
información en su ADN.
El hallazgo fue preocupante porque son dos unidades poblacionales diferentes, que en los últimos años se han visto
reducidas a números críticos. La población total de tiburones de Galápagos es tan solo de cuatrocientos ejemplares. Esto
hace que el número de cada unidad poblacional sea muy inferior. Además, la diversidad genética encontrada en la población
del suroeste era muy baja, lo que la hacía más susceptible a desaparecer.
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Orientación
magnética
migratorias de tiburones

de

las

especies

Los tiburones migratorios establecen sus rutas
valiéndose de su interpretación del campo
magnético de la Tierra, de un modo similar a como
lo hacen las tortugas o las aves marinas. Es como si
tuvieran una brújula y un mapa para guiarse. Son
altamente sensibles a los campos electromagnéticos
debido a la presencia de las Ampollas de Lorenzini,
situadas fundamentalmente en su morro, siendo los
tiburones martillo los que aparentemente presentan
un mayor número de electrorreceptores, por causa
de la forma de su cabeza.

La tortuga es una presa fácil para los tiburones
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Los científicos creen que las Islas Galápagos
podrían ser elementos de orientación a las especies.
Se sabe que, en zonas de actividad volcánica alta,
cuando sale el magna y se solidifica, su componente
ferrosa se alinea con los polos magnéticos, más o
menos coincidentes con los polos geográficos.
Conocido esto, es posible detectar zonas de baja o
alta actividad magnética y hasta corredores del
campo magnético en el planeta, por la alineación de
los polos de sus elementos. Las islas son de origen
volcánico y pertenecen a un planeta magnético. Se
cree que son zonas de anomalía magnética (alta
actividad).
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El sentido magnético es innato, pero algunos
científicos profundizan un poco más y creen que el
factor de aprendizaje de los individuos es importante.
Los tiburones generan un mapa magnético mental
aprendido que les indica más o menos dónde están, y
reconocen esos campos magnéticos. Con esto,
pueden orientarse hacia un punto determinado,
siempre y cuando lo conozcan. Las zonas de
anomalía magnética son puntos de referencia en el
océano, que los individuos conocen y frecuentan.
Las Islas Galápagos son lugares maravillosos con
gran diversidad de tiburones. Es un mundo fascinante
del que queda mucho por aprender.
Ante la pregunta de si todos estos estudios realizados
a tiburones pudieran molestarlos, los científicos
piensan que parece que no se sienten afectados,
aunque muchos de ellos necesitan de su captura para
la implantación y fijado de dispositivos. Con ellos, los
científicos tratan de analizar su comportamiento
natural. Preventivamente tratan de evitar obtener
datos de las primeras horas tras su captura. En efecto,
especialmente cuando se les pincha con lanza, los
animales están molestos un rato, pero se les ha
podido ver nadando tranquilamente cuando se
sumergen horas después y los reconocen.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Rubén Castrillo

Entre la biodiversidad de Las Galápagos,
los tiburones generan un mapa magnético mental
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Gráficos y foto: Wikipedia, Happygringo.com, Fundación
Darwin. Salinas et al, El Comercio, Shark References.
Ilustrador: Mark Dando.
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Referencias:
Video de la charla La Reserva Marina del Galápagos: ¿Un refugio para tiburones migratorios?
https://www.youtube.com/watch?v=DG778PbbKAY
Trabajos de Fundación Darwin con tiburones:
https://www.darwinfoundation.org/es/investigacion/proyectos/tiburones
estudios sobre tiburones:
https://www.darwinfoundation.org/es/investigacion/proyectos/tiburones
https://www.elcomercio.com/tendencias/investigacion-galapagos-misterios-tiburon-ballena/
https://www.mdzol.com/sociedad/2022/1/24/los-rastreadores-de-dos-ejemplares-de-tiburon-ballena-que-estabansiendo-monitoreados-enviaron-datos-alarmantes-217187.html
https://www.wwf.org.ec/?364641/MarcajeTiburonesBallenaEc
Orientación magnética de los tiburones:
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/tiburones-usan-campo-magnetico-terrestre-para-desplazarse_16905
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EL RINCÓN DE FLORENCIO CABALLERO

Asteroideos del Mediterráneo.
Los asteroideos (estrellas de mar) son unas especies de
equinodermos de simetría pentarradial, de cuerpo aplanado,
con un disco central y cinco o más brazos que tienen la
capacidad de autoregenerarse en el caso de que sufran una
amputación.

Carecen de celebro, su epidermis exterior está cubierta de
minúsculas células sensoriales que detectan su alimento,
generalmente moluscos, y transmiten sus órdenes a sus pies
ambulacrales hasta él, después esos mismos pies lo
trasladan a su boca que está en el centro reverso de su
disco oral.
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La anomalía del Mar Báltico

E l Mar Báltico es un mar interior de aguas salobres que se comunica con el europeo Mar del Norte. Está rodeado por las
costas de Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania y Dinamarca. Tiene una extensión de 432.000 km2
En las aguas fronterizas entre Suecia y Finlandia, a 87 metros de profundidad, yace un gran objeto extraño que ha sido
estudiado e interpretado de maneras contradictorias.
Fue localizado el 19 de junio de 2011 por Peter Lindberg y Dennis Asberg, titulares de la empresa Ocean X Team, con sede
en Suecia y especializada en localizar objetos en el fondo del mar.
Se hicieron famosos en 1992 después de localizar un bombardero B-17, y se consolidaron cuando presentaron un lote
rescatado de 2.400 botellas intactas de un champán norteamericano de 1907, el Heidsieck & Co Monopoele Gôut Americain,
que alcanzó precios de récord en una subasta de Christie’s.

Champan Heidsieck & Co Monopoele Gôut Americain
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Mar Báltico
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Descubrimiento
La empresa cuenta con su propio buque de investigación, el
OceanX MV Alucia, de 56 metros de eslora, equipado con
helipuerto.

100 metros. Los buceadores observaron en sus
ordenadores registros de temperatura de -1ºC, y tuvieron
problemas con la videocámara al acercarse a la formación.

El 19 de junio de 2011 estaban buscando los restos de un
naufragio de la Primera Guerra Mundial cuando localizaron,
a 87 metros de profundidad, unas estelas de 400 metros de
largo grabadas en el fondo. Siguiéndolas llegaron a un
objeto redondeado y aplanado de unos 60 metros de
diámetro.
La primera observación detectó que ese objeto había
grabado esas estelas al arrastrarse por el fondo. Quedó
descartado que pudiera ser por efecto de corrientes
marinas, que no tienen fuerza para mover algo de esas
dimensiones. En todo caso, era una anomalía en aquel
fondo, y así fue definido.
OceanX MV Alucia

Descripción
El 6 de junio de 2012 se realizó una primera exploración
completa con buceadores profesionales, aprovechando que
en verano las aguas están más nítidas. La descripción lo
define como una estructura circular de 8 metros de alto que
recuerda el corcho de una botella de champán, con líneas a
90º y paredes rectangulares. La expedición iba equipada
con un sonar Multibean echosonders, un Blue View Sonar y
una cámara robótica (ROV) submarina. El coste de la
expedición era de unos 7.000€ diarios.

Al colocar el barco en vertical sobre el objeto tuvieron
interferencias en el sónar y fallos de transmisión en el
teléfono satelital del barco, que desaparecieron al alejarse
Año XXV - Edición 231 – Mayo 2022
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El sónar del robot submarino también tuvo problemas, aunque su cámara
funcionó normalmente. Lindberg comentó que todas estas incidencias
no tenían ninguna importancia, ya que era frecuente que los equipos
tuvieran fallos durante su funcionamiento en aguas muy frías o a gran
profundidad.
La intención era subir a la superficie objetos cercanos a la anomalía, con
la esperanza de que fueran trozos de ella, caídos por el impacto o la
erosión marina. Los buzos recogieron varias rocas que fueron analizadas
por el laboratorio del profesor de geología Volker Brüchert, de la
Universidad de Estocolmo.

Peter Lindberg y Dennis Asberg

El informe indicó que la mayoría de las rocas se componían de granito,
gneiss y arenisca. También había una roca negra basáltica no cubierta
por algas, que aunque no es frecuente, tampoco es ilógica. Peter
Lindberg informó que todavía no se habían obtenido muestras de la
formación misma, así que todo eran conjeturas. Brüchert comentó
posteriormente que se habían ignorado “generosamente” parte de sus
conclusiones para dilucidar el origen de la estructura.

Lindberg dijo en su momento que podría ser una formación natural
increíblemente extraña. Sin embargo, después de la exploración
completa y de analizar químicamente los objetos extraídos, declaró: “Si
ha sido construido, de cualquiera de las formas que fuese, tiene que
haber sido una construcción previa a la Edad del Hielo. No creo que las
rocas que se encuentran sobre el objeto pudiesen llegar hasta allí de no
haber sido por el hielo. No puedo decir que no sea un osni, porque ese
objeto me ha sorprendido mucho”.

ROV- Camara sumergible robótica

Año XXV - Edición 231 – Mayo 2022

Se intentó una nueva expedición el 9 de julio de 2012 para recoger
muestras de la propia estructura, pero la empresa declaró que no le
había sido posible. El equipo de buceadores comentó que lo que vieron
era un objeto artificial. Volvieron a intentarlo en septiembre de 2012, pero
tuvo que ser suspendida por la climatología. El gran coste económico de
esta expedición les impulsó a solicitar financiación estatal, que no les fue
concedida.
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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

Multibeam echosonders

Primera hipótesis
Los ufólogos consideraron que se trataría de un osni (Objeto
Submarino No Identificado). Por las fotografías, consideran
que debió ser una nave que cayó al fondo del mar y se arrastró
por inercia hasta quedar varada.
Steve Weiner, geólogo de la empresa Ocean X Team,
descartó que fuera de origen natural, mencionando los
informes de la expedición y señalando que era una aleación de
metales que no se da en la naturaleza. Pero los documentos
de toda la investigación se retiraron del dominio público, y sólo
quedan las referencias de quienes los han consultado y
resaltan los “estallidos electromagnéticos” registrados,
similares a los sonares de los submarinos.
No hay fotografías de buena calidad del objeto. Unos aludieron
a la pésima visibilidad, y otros comentan que las cámaras
fallan inexplicablemente. También comentaron que los
teléfonos y aparatos electromagnéticos dejaron de funcionar en
un radio de 25 metros alrededor del objeto, y que todos los
buzos que bajaron estuvieron un mes con migrañas como si
hubieran estado expuestos a un gran microondas.
Año XXV - Edición 231 – Mayo 2022

Imagen de sonar

imagen de un Blue View sonar
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Otra versión

Otras versiones apuntan a que pudiera ser una
construcción humana. Tras la poca información que dieron
los buzos (y que ya no está disponible), algunos especulan
con que fuera una construcción artificial, y por tanto podría
tener unos 12.000 años de antigüedad, cuando el fondo del
Mar Báltico era tierra firme.
La Edad de Hielo, el último período del Pleistoceno, sucedió
entre 110.000 a 12.0000 años. En la última etapa glacial, el
nivel del mar estaba 120 metros más bajo de lo que es
ahora. La estructura podría haber sido un edificio en tierra
firme. Por tanto, podría ser un yacimiento arqueológico muy
antiguo, un resto de alguna cultura humana ya
desaparecida.

Lava redondeada en forma de almohadilla

También podría ser una base secreta de la guerra fría,
atribuida alternativamente a la URSS o los EE.UU. Y se
especuló con que fuera una parte de algún navío
naufragado.
O un navío secreto que se estrelló y no pudieron recuperar
en su momento. De hecho, los alemanes realizaban
pruebas secretas en esa zona, y cerca de ese punto se
encuentra el sitio de pruebas de Rügen, convertido después
en una base de misiles.
Año XXV - Edición 231 – Mayo 2022

Meteoríto
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Formación geológica
También hay quienes consideran que la anomalía simplemente es una
formación geológica con una forma curiosa. En esta línea especulan con
que pudiese ser una emanación de lava que ha adoptado una forma
redondeada.
Los científicos de la Universidad de Estocolmo comentaron en 2018 que el
objeto tiene un origen geológico normal, aunque no supieron explicar el
porqué de los fallos electromagnéticos y los problemas de salud. También
se propuso que pudiese ser un depósito glacial, una gran forma geológica
que los glaciares hubiesen desplazado hasta su localización actual.
Y otra versión apunta a que podría ser un meteorito que hubiera
atravesado el hielo de la última glaciación.
En el presente

Descripción aproximada

Los grandes detractores de la anomalía, aseguran que todo el tema es una
completa farsa, ideada por los propietarios de la empresa para generar
expectación y aumentar su clientela y sus beneficios. Argumentan que no
hay fotografías de calidad y que no hay muestras físicas de la propia
estructura.
También se menciona la ambigüedad de las declaraciones de los
propietarios, y que la empresa estaba preparando visitas guiadas con un
submarino de recreo. Por su parte, los propietarios declararon que estaban
preparando una serie de imágenes en 3D de la estructura obtenidas con
un sonar 3DMultibeam, que querían completar con las muestras obtenidas
en la tercera expedición, que al final no se llevó a cabo.
Actualmente está prohibida la inmersión de buceo de recreo en este punto.

Donde está la anomalía del Báltico
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Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo

Sumario

47

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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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 237 ediciones
de AcuSub (231 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
y recibirás aviso para poder descargarla. Serás
el primero en recibirla GRATIS todos los meses
en tu correo electrónico
AcuSub es la Revista Digital de Buceo más
antigua en lengua española. AcuSub es la nº 1
Más de 13.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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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 XXV - Edición 231 – Mayo 2022
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LA PALMA ZOOM 2.1
Carlos Virgili
Editorial RISCK
Un nuevo concepto de libro de viajes, que nos muestra la canaria isla de La Palma (la más bonita del archipiélago) desde
todos los puntos de vista posibles para un observador que fuera capaz de “orbitar”, volar, hacer espeleología, pasear por sus
senderos, navegar, caminar a través de los extintos volcanes, o sumergirse en sus aguas.
El formato del libro, eminentemente visual, es de 20 x 30 centímetros en papel de 170 gr. Tapa dura. Las más de 400
fotografías que aparecen a lo largo de sus 304 páginas, están impresas en trama estocástica (un procedimiento de
impresión mejorado), dándoles una gran nitidez y realismo.
El texto figura en castellano, alemán e inglés. Es una reedición del libro publicado en el 2003: La Palma Zoom, que ya se
había agotado hace años, añadiéndole un capitulo más dedicado a la erupción del volcán “Cumbre Vieja”, con
espectaculares imágenes tomadas tanto a pie de tierra como desde varios drones.
Asimismo se han actualizando bastantes fotos de los capítulos ya preexistentes.
PVP 39,6 Euros (más gastos de envío) a través de nuestra web www.risck.com o Amazon.
También en formato Kindle: 14,9 Euros.

¡NUEVO, NUEVO!!

También puedes ver el tráiler del futuro documental en: https://vimeo.com/680980736
Año XXV - Edición 231 – Mayo 2022
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Fotografía submarina digital, presente y futuro
Muestra desde el panorama actual de la fotografía
submarina digital hasta las tendencias futuras.
Indice:
1 – El rey ha muerto, viva el rey
2 – Presente
3 – Los fabricantes de cajas estancas
4 – Objetivos
5 – Lentes húmedas gran angular
6 – Lentes macro
7 – Criterios para elegir el equipo adecuado
8 – Los flashes electrónicos
9 – Los focos de video
10 – Todo en uno, flash electrónico/foco video
11 – Los equipos recomendados según el sujeto a
fotografiar
12 – Futuro
Extensión 175 páginas.
Publicado en marzo 2022.
PVP 9,50€ Control + clic en:
La fotografía submarina digital, presente y futuro

¡NUEVO, NUEVO!!
Año XXV - Edición 231 – Mayo 2022
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Pedro López Alegret es biólogo por la Universidad de
Barcelona y grado en tiburones por las Universidades de
Cornell & Queensland. Autor de varios libros de fotografía
submarina, fauna marina, especialmente sobre tiburones y
sobre la vida en el mar Mediterráneo, expediciones
submarinas y técnicas de buceo. Ha publicado artículos de
buceo con tiburones, cocodrilos y fauna submarina.
En Diablos en el paraíso, su primera obra de ficción, Pedro
López Alegret consigue aunar acción con sus conocimientos
como biólogo marino, dando como resultado una novela
científicamente rigurosa con la situación actual de peligro de
extinción de las diferentes especies de tiburón.
Resumen del libro Diablos en el paraíso:
La Polinesia alberga archipiélagos paradisíacos en los que la
naturaleza puede cambiar su comportamiento por la acción
humana.
La amplia variedad de tiburones y la posibilidad de bucear
con ellos atrae a numerosos visitantes a un nuevo resort en
las islas Gambier pero, sin previo aviso, se suceden una
serie de inesperados ataques.
Luis un experto en escualos, de reconocimiento
internacional, es contratado por los dueños del resort para
investigar y solucionar el grave problema.
El autor nos sumerge en el mundo submarino, las cadenas
tróficas y la realidad de los grandes depredadores marinos,
aunando ficción y ciencia para hacernos reflexionar sobre el
futuro de la vida en los océanos.
Autor: Pedro López Alegret
Editado por: Platero Editorial Coolbooks
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Pedro López Alegret en la presentación
de su libro: DIABLOS EN EL PARAÍSO.
Fotos: Tomás Cebezas
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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 XXV - Edición 231 – Mayo 2022
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Para información, contratar publicidad y
temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
+ 34 644 496 519
acusub@acusub.net

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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Puedes ver el tráiler del futuro documental de La Palma en:
https://vimeo.com/680980736
Los seis arrecifes de coral más impresionantes del mundo
La II Macro Limpieza de Fondos Marinos contará con el concurso de 18
centros de buceo y más de 500 submarinistas
Encuentran la planta más grande del mundo: un solo clon que forma
una pradera marina de 180 kilómetros por la costa occidental de
Australia
El poder terapéutico del buceo y cómo puede mejorar tu calidad de vida
'Será una popular atracción de buceo', se burla Ucrania de hundimiento
de buque ruso
Japón insiste en liberar el agua radiactiva de Fukushima
Efectos de las lavas del Volcán de Cumbre Vieja sobre las comunidades
biológicas marinas
Impulsan construcción de una comunidad para los océanos

La UE urge a crear el área marina protegida más grande del mundo
«Hola preciosa», iban a bucear en Las Grutas y una ballena jorobada
llegó a saludar
Un estudio revela el impacto del ascenso del nivel del mar sobre los
grupos humanos durante el Mesolítico y el Neolítico
El valor del patrimonio subacuático, a debate en un Foro Voz que se
celebrará en Fisterra

Estudio predice extinción masiva de vida marina si persiste el
calentamiento
¿Delfines espías en la guerra de Ucrania? el Instituto Naval de Estados
Unidos acusa a Rusia de utilizarlos en el Mar Negro
El cambio climático reorganizará los ecosistemas marinos (y no es una
buena noticia)
Científicos israelíes reforman arrecifes de coral con un nuevo método de
impresión 3D – Aurora
Conoce al primer tiburón tigre de arena del mundo nacido por
inseminación artificial
¿El tráfico marítimo está matando al pez más grande del mundo?
El suicidio planificado de los pulpos está relacionado con un trastorno
genético humano
Mariko Kusumoto, la artista que convierte la tela en un jardín submarino
'llevable‘

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.

Montañas de azúcar fueron halladas en el fondo del océano

Logran paralizar un proyecto minero que amenazaba el narval, el
'unicornio del mar'
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¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación
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