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Ha pasado caso una hora desde que iniciaste el primer buceo y
de inmediato sabes que buscarás ansioso la siguiente
inmersión. La experiencia de bucear en Tiger Beach será sin
duda, inolvidable. Estamos seguros que también tu caerás
bajo el hechizo del magnífico Tiburón Tigre.
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TIGER
beach
El corazón late más de prisa al detectar la presencia de su
majestuosa silueta. Su nado apacible contrasta con el frenesí de otras especies, las que al notar también su poderío,
parecen entender de inmediata, el lugar que les corresponde tomar, y se apartan a su paso. El buceo ha iniciado
y sin darnos cuenta estamos frente a uno de los animales
más poderosos del océano. Sin querer, nuestra respiración
se detiene por segundos, como queriendo absorber su
magnificencia, sin distracción alguna. Estamos frente a
los Tiburones Tigre.
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Cuando se trata de encontrar un punto de buceo a nivel mundial que
nos permita admirar de forma relajada una concentración de grandes tiburones en condiciones de gran visibilidad y poca profundidad,
pocos lugares son mejores que Bahamas, y específicamente Tiger
Beach, en las cercanías de la Isla Grand Bahama.
En Tiger Beach es posible ver una gran concentración de los grandes
tiburones costeros y oceánicos que se encuentran en los trópicos en
una sola inmersión. Esta zona de buceo es el hogar de los portentosos
Tiburones Tigre, el Tiburón Limón, Gran Martillo, Toros y Caribeños
de arrecife entre otros.
La zona de buceo es un banco arenoso que se encuentra entre dos
áreas de producción de alimento para los tiburones a 20 millas de la
costa de la isla de Grand Bahama.
Situados entre los arrecifes profundos y los acantilados del Golfo de
México hacia el Oeste y los mares poco profundos llenos de alimento hacia el Este, los grandes tiburones frecuentan esta área más que
cualquier otra. Nuestros buceos buscarán optimizar y maximizar las
oportunidades de admirar a estos majestuosos animales.
Solo hay que platicar con cualquier buzo que haya tenido la suerte
de admirar de cerca a un Tiburón Tigre y sin duda te dirán que hay
pocos animales en el mar que sean tan majestuosos como los Tigre.
Estos tiburones tienen una presencia innegable, que combina poderío
y belleza de una forma difícil de describir, pero que simplemente deja
sin habla a quien tiene la fortuna de admirarlos de cerca. Tiger Beach,
es uno de los mejores lugares del mundo, para tener encuentros cercanos con estos majestuosos animales.
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Buceando en Tiger Beach
Si bien los Tigre presentan una distribución casi mundial, prácticamente se
reduce a dos destinos en donde se pueden efectuar buceos especializados
en el encuentro con estas especies: Sudáfrica y Bahamas.
En ambos lugares los ejemplares son impresionantes, pero son las condiciones de buceo en Bahamas (profundidad, temperatura, visibilidad y corrientes moderadas), las que han convertido a Tiger Beach, el lugar icónico más
selecto a nivel mundial para este tipo de encuentros.
La gran mayoría de fotos de Tiburones Tigre que podemos observar en línea o diversas revistas, se han tomado en Tiger Beach. El fondo arenoso de
este sitio de buceo, se encuentra normalmente protegido de las corrientes
y espectacularmente favorecido por la gran visibilidad. Por si fuera poco, la
escasa profundidad del lugar, permite que aun aquellos buzos con grandes
consumos de aire, puedan tener extensos tiempos de fondo, sin preocuparse por entrar en descompresión. Esta suma de variables favorables, permite
que los buzos se puedan concentrar y enfocar en el motivo que los atrajo a
este lugar: Los Tiburones .
Si bien, Tiger Beach es famosa mundialmente por la presencia de los Tigre
con su distintivo rayado, del que obtiene su nombre, hay otra gran variedad de tiburones que visitan frecuentemente la zona. Durante los meses de
sequía, típicamente finales de octubre hasta finales de febrero, podremos
encontrar al Gran Martillo, Tiburón Limón, Nodrizas o Tiburones Caribeños.
No obstante lo anterior, seguirán siendo los Tigre, las estrellas del escenario,
los que podrás y deberás observar desde el fondo, pegado al arenal.
A esta profundidad, la luz del sol es abundante, por lo que los tiburones
destacan con colores más brillantes. Los Limón, obtienen un amarillo iridiscente, del que obtiene su nombre, mientras que los Caribeños con su
indiscutible silueta, cruzan a media agua.
Una vez en el fondo, notarás que el nado frenético de los otros ejemplares
se desvanece en cuanto sienten la presencia del poderoso Tigre, el que se
mueve a un ritmo más lento que las otras especies, con el absoluto control
de un predador verdadero. El animal despliega poder y su presencia es tan
cautivadora que hará que instintivamente aguantes la respiración al verlo
pasar frente a ti. Su tamaño es majestuoso, con casi 4 m de largo, pero con
una extraña e incomprensible gentileza.
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