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Blancpain revela los secretos de la primera misión Tamataroa, un
proyecto colaborativo realizado por el equipo Gombessa y la
asociación Mokarran Protection Society
Apoyado por Blancpain, el proyecto Tamataroa, que lleva el nombre del tiburón
martillo gigante en la Polinesia francesa, es una iniciativa trienal que tiene como
objetivo estudiar la ecología de esta especie amenazada con el fin de desarrollar
protocolos de protección en las aguas polinesias y a lo largo de sus rutas migratorias.
Blancpain revela una serie de videoblogs realizados por Laurent Ballesta y el equipo
Gombessa, que aunaron fuerzas con la Mokarran Protection Society presidida por
Jean-Marie Jeandel. A esta primera misión le seguirán dos grandes expediciones
adicionales que se llevarán a cabo en 2022 y 2023, respectivamente.
En 2014, Marc A. Hayek se convierte en buzo técnico certificado. Al final de su última
prueba de buceo para la certificación, un impresionante tiburón martillo (Sphyrna mokarran)
emerge súbitamente de las profundidades. Pasa fugazmente a su lado, el tiempo suficiente
para establecer un breve contacto visual. Este momento intenso, que parece un signo de
bienvenida por parte del animal, considerado por los indígenas como el guardián de los pasos
de Rangiroa, conmueve profundamente al presidente y director general de Blancpain.
Para él, resulta inconcebible que este sea el último encuentro; este animal misterioso está
inscrito en la lista roja de las especies en peligro, con una población en declive sujeta a un
elevado riesgo de extinción. La Manufactura Blancpain, apoyada por Marc A. Hayek, decide
entonces comprometerse a favor del tiburón martillo gigante.
La primera acción consiste en apoyar la creación de una asociación local –la Mokarran
Protection Society (MPS)– para evaluar la situación en la Polinesia francesa. Se trata de una
región clave para esta especie, pero los conocimientos sobre la ecología del tiburón martillo
gigante en esta zona son muy limitados. La Mokarran Protection Society lleva a cabo dos
primeras misiones de observación e investigación, cuyos resultados impulsan un proyecto de
mayor envergadura que durará tres años, con la participación de Laurent Ballesta y el equipo
Gombessa.
Reunido por Blancpain, este consorcio contará con los conocimientos científicos de célebres
especialistas en tiburones de Estados Unidos, Europa y Australia. Esto ya había sucedido con
la expedición Gombessa IV, que permitió realizar un número impresionante de
descubrimientos científicos, incluyendo la revelación, por primera vez, de un
comportamiento de caza colaborativo de los tiburones grises de arrecife. El documental 700
tiburones en la noche ha recibido más de 70 premios internacionales, incluida una
nominación a los Emmy Awards.
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El proyecto Tamatoroa pretende generar conocimiento y comprensión y sensibilizar al
público. Además, tiene por ambición aportar a las autoridades regionales e internacionales
herramientas de gestión concretas para proteger al tiburón martillo gigante de manera
eficiente, tanto en la Polinesia francesa como en otras regiones, ya que se trata de una especie
migratoria. El proyecto representará asimismo una importante contribución a la red mundial
de detección acústica y proporcionará protocolos de investigación innovadores para el estudio
del Sphyrna mokarran y otras especies de tiburón.
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