
escápate
LA REVISTA DEL CLUB DE BUCEO “OCEÁNIDES”

nudibranquios

N
úm

er
o 

11
 - 

Ve
ra

no
 2

01
4

y otras babosas del mar
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M a n i f i e s t o
En las mitologías griega y romana las Oceánides (en griego 

) eran unas ninfas hijas de Océano y Tetis. Cada 
una de ellas estaba asociada a una fuente, estanque, río o lago.  
Eran hermanas de los Oceánidas (o Potamoi),  dioses de los ríos.

El Club Universitario de Buceo “Oceanides” es un 
club deportivo sin ánimo de lucro, inscrito en el 
registro pertinente de la Comunidad de Madrid.

Lo que en su origen fue una iniciativa para compartir viajes, 
con el paso del tiempo se ha convertido en una realidad no 
excluyente que integra personas de todos los ámbitos, cuya 
motivación común es ser mejor buceador y aprender a amar 
el mar a través del conocimiento de los fondos de nuestro país.



Editorial
El 8 de junio se celebró el llamado “Día Mundial de los 
Océanos”, auspiciado por la ONU, con la particularidad 
que este año coincidía con el vigésimo aniversario de la 
entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. Conocida como la “Constitución 
de los Océanos”, proporcionó un marco jurídico general 
para todas las actividades que se desarrollan en los 
océanos, y es crítica para el uso sostenible de los mares y 
océanos del mundo.

20 años después ¿cuánto hemos avanzado? Si nos 
ponemos apocalípticos, los océanos se enfrentan a las 
siete plagas encarnadas en ese animal –el hombre-, que 
aun siendo ajeno a ese mundo, ha esquilmado sus reservas, 
envenenado sus aguas y modificado el ecosistema –en su 
beneficio o como efecto colateral-, sin que los abundantes 
indicios de agotamiento del sistema hayan sido capaces 
de hacer tomar en consideración lo desesperado de la 
situación. Las malas noticias se suceden y los gobiernos del 
mundo duermen el sueño de los justos, engrasados por 
unos beneficios económicos cortoplacistas. 

Este número de Escápate es particularmente “social”. En 
él hablaremos de buceo, pero también, y sobre todo, de 
conocimiento y conservación. Los buceadores disfrutamos 
de lo que a la mayor parte de la gente le es vedado. 
Disfrutamos de animales, barcos hundidos, cuevas. Y 
para disfrutar hay que conocer. Conocer para conservar. 
Conservar para sobrevivir.

tomas@cluboceanides.org
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Si existe el toreo de salón, el tenis de mesa y el fútbol 
sala, ¿por qué no habría una forma parecida de pasar 
el tiempo “de secano”?



BUCEO 
DE 

MESA
Por Ángel Luis Mula

De entre todas las aficiones, quizá el buceo y los jue-
gos de mesa son las que más tiempo y pasión me 
han robado en la vida. Dos mundos a primera vista 

incompatibles y antagónicos, de los que quería buscar un 
punto de vista común.

Y es que los juegos de mesa, como creaciones artísticas y 
comerciales, suelen ser un reflejo de su época, de unos in-
tereses y de la sociedad en las que fueron creados. En ellos 
podemos encontrar algunas pistas de la idiosincrasia de un 
determinado momento, al igual que se puede hacer con el 
cine, la literatura, la pintura y cualquier otra disciplina artís-
tica. Seguramente en Internet podéis encontrar montones 
de recopilaciones de películas o libros que tratan sobre el 
mundo del buceo pero ¿te gustaría conocer qué juegos han 
reflejado nuestra afición y qué imagen han transmitido de 
ella? Hagamos un repaso...



El primer juego documentado data de 1948 de 
la empresa Parker (los editores de Monopoly) 
y responde al nombre de Sunken Treasure (Teso-
ro Hundido). En él tomaremos el rol de buzos 
cazatesoros que se sumergen para recuperar el 
oro de un cofre hundido. Curiosa la estética que 
muestra la primera edición y cómo cambia en 
su reedición de 1959. En uno vemos un buzo de 
escafandra con su narguilé hasta el compresor en 
superficie y en el segundo un buceador autóno-
mo con bibotella, bitraquea y máscara “tortuga”... 
Eso sí, aún no había llegado el uso del neopreno y 
los buzos usan únicamente un ajustado bañador.

En 1961 se publica de The Aquanauts, basado en 
la serie de televisión de CBS, en el que podemos 
destacar una portada en la que aparece una ima-
gen de Drake Andrews, uno de los protagonistas 
ya con un traje de ¿latex? y monobotella, y un 
dibujo con un buzo en posición completamente 
horizontal y con cinturón de plomos como los 
que seguimos utilizando mas de 50 años después.

En 1965 se estrenó un nuevo filme de James Bond, 
una aventura subacuática titulada Operación True-
no. Como era muy normal en aquella época, las 
jugueteras sacaron productos ambientados en la 
película, centrándose en esas peleas submarinas 
tan “molonas” que tenía Sean Connery con los 
esbirros de Emilio Largo. Esta vez, dos juegos fue-
ron lanzados recreando la aventura acuática. Un 
año después aparecería el famoso espía enfunda-
do en su traje seco en Goldfinger, pero esta vez 

el mundo lúdico no reflejó la faceta de buceador 
del famoso espía.

Curioso es el caso de Jacques Cousteau, que has-
ta 1968 no tuvo un juego de mesa con su nombre. 
Por aquella época ya hacia tiempo que sus gran-
des documentales enamoraban y hacían soñar a 
millones de personas. Fue Parker quien compró 
la licencia de la serie de televisión El mundo sub-
marino de Jacques Cousteau (1966-1976) y sacó 
al mercado un juego en el que se nos invitaba a 
realizar inmersiones como las que mostraban en 
pantalla.

Con el ánimo de explotar hasta el “infinito (y 
más allá)” la fama de Monopoly, encontramos 
varias versiones adaptadas al buceo como Scuba-
Opoly  o Dive-Opoly, donde se sustituyen las calles 
por centros de buceo o por puntos de inmersión 
donde además aparecen empresas como PADI, 
Halcyon o DAN… en éste caso la cárcel es la cá-
mara hiperbárica. Como curiosidad, podéis con-
seguir el juego directamente en la web de DAN.

Pero como no solo de licencias como la de Mo-
nopoly vive el hombre, también se han licenciado 
otras mecánicas exitosas como las de Operación 
o Trivial. El juego Sunken Treasures(1976) de MB es 
una adaptación de Operación en el que en vez asu-
mir el rol de un doctor en una sala de operacio-
nes, esta vez estaremos en la piel de un buceador 
que tiene que recoger piezas del fondo marino. 
En 1986 aparece Divers Down, un juego cuyo ob-
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jetivo es obtener nuestra certificación. Para ello 
debemos responder a preguntas de cuatro tipos 
de especialidades: pecios, nocturnas, arrecife y 
profunda. En cada una de éstas categorías reali-
zaremos una inmersión desde superficie hasta al-
canzar el nivel más profundo, para finalizarla con 
esa especialidad superada. Con tres inmersiones 
completadas obtendremos nuestra certificación 
y ganaremos el juego. Y en este juego de certifi-
cadoras, licencias, especialidades, etc… entra de 
lleno Scuba Dive Game (1973) donde tenemos 
que conseguir tesoros en lugares paradisiacos 
como el Blue Hole, lo que nos permitan pagarnos 
las certificaciones buceando ¡sí que era cara la 
formación en aquellos años!

En la parte educativa nos encontramos dos jue-
gos, en los que el buceo es puramente un tema 
elegido al azar y cualquier otro hubiese encaja-

do igual de bien (o mal). Por un lado tenemos 
un juego para enseñar matemáticas a los niños 
mediante dibujos de buceadores y entornos ma-
rinos llamado Underwater Addition Mission y por 
otro Sea Diver (1973) en el que se nos explica de 
forma práctica la presión hidrostática mediante 
el famoso experimento del buzo de Descartes.

Aunque si hablamos de juegos dirigidos a los niños 
podemos destacar la caja 4979 de Playmobil que, 
además de la figura articulada, incluye un pequeño 
juego de mesa, y dos lanzamientos recientes con 
una estética muy cuidada y vistosa: Scuba Scout 
(2013), Scuba Junior (2013). Este último es el único 
juego del artículo diseñado y producido en Espa-
ña. Quizá sean una buena manera de enganchar 
a los más peques a esta afición hasta que tengan 
edad de acompañarnos… aunque se merecen un 
pequeño tirón de orejas por algunos “errores” 
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ilustraciones: 
buceadores sin dis-

positivo de seguridad o con 
solo una segunda etapa. 

La fotografía subacuática y en concreto los con-
cursos, han captado la atención de los diseñado-
res y hasta en tres ocasiones han sido el tema 
central. En Diver (1998) competiremos por ser el 
primero en obtener las seis categorías de fotos 
de un concurso mientras gestionamos el aire y la 
profundidad de nuestras inmersiones. 

Por otro lado aparece en 2003 en Japón un juego 
llamado Fun Dive con una estética muy cuidada 
y donde competimos por hacer las mejores fo-
tografías, encuadrando y enfocando los animales 
y fondos marinos que encontraremos durante 
nuestra inmersión. Del mismo año es Rick’s Reef 
un juego de cartas coleccionables (como Magic: 
The Gathering) en el que de nuevo el tema princi-
pal es un campeonato de fotografía en el Caribe, 

pero esta vez por equipos. 
Gestionaremos me-
diante cartas cosas 
como el jacket, cu-
chillo, la profundidad, 
el aire, etc… a fin de 

conseguir las fotos que 
nos lleven al éxito.

Sin embargo pocos juegos han reflejado con 
acierto los conocimientos que como buceador 
debemos tener y aplicar. El acercamiento más 
“real” al buceo actual lo encontramos en Search 
Divers (2002), un juego gratuito descargable don-
de el objetivo es maximizar el área y tiempo de 
búsqueda de victimas o embarcaciones hundidas 
sin sobrepasar los límites de seguridad… Eviden-
temente es un juego, pero es una aproximación a 
la planificación de las inmersiones.

¿Cuál es el problema de los juegos de mesa de 
buceo? Pues a tenor de las calificaciones y co-
mentarios, no cumplen con la premisa básica de 
todo juego: entretener. En el mejor de los casos 
son productos mediocres y aburridos. Aún no se 
ha publicado ningún juego original, ni bien acaba-
do y menos que llame la atención. El mejor situa-
do es Key Largo (2005) con una nota de 6,5 y que 
ocupa el puesto 1494 en el ranking de los mejo-
res juegos de mesa de todos los tiempos. No es 
una cuestión de que la temática no sea llamativa: 
si nos atendemos a los primeros puestos  de la 
lista, podemos encontrar juegos donde encarna-
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mos a un granjero del S. XIX, a una compañía 
eléctrica, gestionamos el puerto de Le Havre o 
dirigimos a nuestra gente en pleno apogeo Maya.

Quizá solo Secrets Of The Sea (2006) muestra una 
mecánica original al ayudarse de una linterna es-
pecial que muestra el contenido de unas fichas al 
iluminarlos directamente.

El resto de juegos trata a los buceadores como 
meros expoliadores del patrimonio subacuático 
que se sumergen para extraer del mar tesoros 
a fin de enriquecerse. Lamentablemente, en el 
imaginario colectivo persiste la idea del cazate-

soros que impunemente saquea, envuelto en un 
velo romántico de indómito aventurero. Es una 
pena pues, al igual que hace la película de Spie-
lberg Tiburón con los escualos, estos proyectan 
una imagen muy distorsionada al publico no bu-
ceador, trasladando la idea de que lo que hay en 
el mar no es de nadie y podemos apropiarnos 
de ello libremente… quizá gran culpa de esto lo 
tengamos los propios buceadores, habría que re-
flexionar sobre ello. 

El único juego que promete tratar este tema 
con algo de moralidad repite el nombre de Diver 
Down (prototipo), un juego de gestión de expe-
diciones donde debemos recuperar artesanía, jo-
yería y tesoros de pecios para exponerlos en el 
museo (¡o eso anuncia!)

NOTA: Para esta reseña he usado la base de da-
tos de www.boardgamegeek.com donde se reco-
pilan más de 70.000 juegos de mesa y en el que 
sólo he sido capaz de encontrar unos 40 que 
tengan una temática o utilicen el tema del buceo 
(aunque hay muchos de arrecifes, vida/biología 
marina, temática náutica,etc...). Con estos núme-
ros ya podemos adivinar que el buceo no parece 
ser una temática muy atractiva para el mundo 
lúdico. Por comparar con un tema “similar”, el 
mundo de las regatas y la vela tiene casi 5 veces 
más títulos. He creado una lista con esta temática 
donde podéis encontrar todos los titulos que co-
nozco y contribuir en ella: http://boardgamegeek.
com/geeklist/171808/scuba-boardgames     Ð
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EMPTY THE TANKS!!!
Por Tomás Herrero



El pasado 24 de mayo se llevó a cabo una 
iniciativa global denominada Empty The Tanks 
(vacía las piscinas) que pretendía poner el acento 
en las condiciones en las que algunos mamíferos 
marinos -especialmente delfines y orcas- 

languidecen en acuarios para el disfrute de los 
asistentes. Es una polémica de amplio recorrido 
que se ha visto avivada durante los últimos años 
gracias a documentales como The Cove(2007) o 
Blackfish (2013). Películas con diferente temática 
pero enfocadas a hacernos reflexionar sobre 
cómo los/determinados hombres no somos 
capaz de entender la naturaleza sin transformarla 
a nuestro deseo. Y los mamíferos marinos 
(delfines, orcas, focas, leones marinos, belugas, 
marsopas…) son sólo la parte más visible de este 
gigantesco negocio que es el entretenimiento 
disfrazado de divulgación científica.

Porque, seamos sinceros. ¿Es muy divulgativo 
ver cómo un delfín remolca con su hocico a su 
entrenador?¿Nos enseña algo valioso sobre su 
naturaleza?

¡ El negocio
Según el documental “The Cove”, un delfín en 
cautividad puede generar hasta 1.000.000$ al 
año, aunque en el caso de “Angel”, una cría de 
delfín albino capturado este año en Taiji (Japón), 
esa cantidad podría verse multiplicada por los 
excepcional de la criatura. Es una suculenta 
tajada difícil de rechazar en un negocio en el 
que el desconocimiento de la realidad de estos 
animales juega especialmente en su contra. 
Todos hemos visto películas y anuncios en los 
que se muestran a los delfines como criaturas 
amigables –con comportamientos casi humanos-, 
dando la impresión de que son tremendamente 

¿Cómo se mide la humanidad? 



felices de interactuar a nuestras órdenes.  Y es 
que además la fisionomía de la cara del delfín, su 
típica “sonrisa” característica es una maldición. 
¿Tú sonreirías si fueras separado de tu familia, 
contemplaras cómo es sacrificada, y vivieras día 
tras día en una habitación como en la que estuvo 
secuestrado Ortega Lara y sólo salieras un par 
de horas al día para practicar algunos ejercicios 
por los que te dan comida si lo haces bien? 

Pero vivimos en un mundo en el que la mayoría 
bienintencionada pero malinformada son los 
que mantienen con su apoyo la existencia de 
estos negocios. Por eso iniciativas como Empty 
The Tanks son tan necesarias. Porque informan a 
la gente. Y nosotros vamos a tratar de hacer lo 
mismo.

¡ Los mamíferos marinos.
Los mamíferos marinos son un grupo variado 
de aproximadamente 120 especies divididos en 
cinco grupos, que volvieron al agua en distintas 
tandas hace aproximadamente 66 millones de 
años, siendo esos intervalos los que definen sus 
diferentes grados de adaptación. Comprenden 
especies tan diferentes como el manatí, las focas 
o algunas nutrias marinas. Los cetáceos, que 
son los que nos ocupan, volvieron al mar entre 
55 y 34 millones de años, y se ha demostrado 

que comparten antecesor con las vacas y los 
cerdos, entre otros. En ese largo camino han 
generado adaptaciones a su “nuevo” hábitat 
como la termorregulación, perdido algunas de 
las características que nos unen a ellos como 
mamíferos, como la forma de dormir, pero 
conservan otras como la necesidad de respirar 
aire, ser vivíparos o la morfología de su espina 
dorsal, adaptada para andar y que les diferencia 
de un simple vistazo del resto de los peces: 
mientras éstos mueven la cola para propulsarse 
de un lado a otro, los mamíferos marinos la 
mueven de arriba abajo.

¡ Los delfines y las orcas
Los delfines y las orcas pertenecen a  una 
familia denominada delfínidos. Aunque hay cierta 
discrepancia en el mundo científico sobre el grado 
de su inteligencia, es ampliamente admitido por 
la comunidad científica que es una de las especies 
más inteligentes del planeta. Hay estudios que 
defienden que tienen conciencia  de sí mismos y 
que son capaces de reconocerse en un espejo. Son 
animales enormemente sociales, y aunque hablar 
de lenguaje sería muy aventurado, se comunican 
y elaboran estrategias de caza en grupo, 
formando grupos muy estables, estructurados 
y cohesionados –especialmente entre madres y 
crías- , y muchos de ellos perduran durante toda 



la vida.  Su esperanza de vida es muy grande: los 
delfines pueden vivir 50 años en libertad (20 en 
cautividad), y las orcas hembras pueden llegar a 
los 100,  mientras que solo viven unos 60 años 
en cautividad. Pueden navegar entre 95 y 160 
km al día, alcanzando velocidades de 45 km/h los 
delfines y de hasta 56 km/h las orcas. 

¡ Oikomi: la caza de los delfines.
La localidad de Taiji se hace famosa una vez al año 
entre los círculos conservacionistas al albergar 
entre los meses de septiembre y marzo el acoso y 
captura de delfines para los delfinarios de todo el 
mundo. Seashepherd y el Journal of Applied Animal 
Welfare Science calcula que aproximadamente 
20.000 delfines son capturados o sacrificados cada 
año, en contraste con los 834 sacrificados y 158 
capturados para el mercado del entretenimiento 
que admite la Agencia de Investigación de Pesca 
japonesa. 

Al amanecer, pescadores locales  empujan a las 
manadas de delfines golpeando con martillos 
trozos de metal sumergidos en el agua hacia 
una cala denominada “la cala secreta”. Allí, los 
ejemplares aptos para el entretenimiento son 
separados del resto de la manada, la cual es dejada 
durante toda la noche para ser sacrificada al día 
siguiente, porque, según la tradición japonesa, 
durante esa noche los delfines se tranquilizan y 
su carne es mejor. El método para sacrificarlos, 
calificado por el gobierno japonés como el 
más humano posible, ha sido revelado cruel 
por diferentes investigaciones: los pescadores 
introducen por el espiráculo una cuña y la 
amartillan, resultando la muerte por la rotura de 
la columna vertebral por su primera vértebra, 
para después ser vendidos –ilegalmente- para el 
consumo humano. Y es que los delfines, al estar en 
lo más alto de la cadena trófica, acumulan niveles 
de mercurio por encima de lo permitido, haciendo 



su consumo peligroso. El “negocio” es vender la 
carne como carne de ballena austral, saltándose 
los controles sanitarios. En otros lugares del 
mundo, como las Islas Feroe, también se realizan 
cacerías de este tipo, aunque su objetivo no es la 
captura con fines de entretenimiento.

Un delfín válido para un delfinario cuesta entre 
150.000 y 300.000$. El kilo de carne cuesta 
aproximadamente 16$.

¡ El cautiverio
Actualmente hay aproximadamente 1.000 
delfines -90 en España- y 48 orcas -6 en España- 
en cautiverio en todo el mundo.  Ese cautiverio 
no difiere mucho de unas instalaciones a otras, 
pues están a años luz de su hábitat natural. Los 
delfinarios compran delfines de diferentes años 
y los hacen convivir, resultando una sociedad 
desestructurada y antinatural donde la depresión 
y la agresividad son frecuentes, siendo medicados 

frecuentemente contra dicha ansiedad. Los 
animales nadan en círculos durante todo el día 
(si habéis visto la beluga del Oceanografic de 
Valencia, sabréis a lo que me refiero), y debido 
a la escasez de estímulos, dejan de utilizar su 
ecolocación, viviendo sometidos a un stress 
terrible debido al nivel de ruido en los que se 
les sumerge. Como consecuencia, dejan de 
emitir sonido debajo del agua (salvo los pocos 
que emiten cuando les toca “trabajar” en los 
espectáculos) y adoptan comportamientos 
neuróticos como flotar inmóviles durante largos 
periodos de tiempo, o comer partes de la piscina, 
royendo los barrotes con el resultado de heridas, 
pérdida de dientes, etc.

¡¿Quieres seguir siendo cómplice?
Como comentaba al principio, la buena intención 
sólo puede ser perdonada por la falta de 
información. Ahora ya tienes los datos. ¿Vas a 
volver a un delfinario?                              Ð
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The cove: https://www.youtube.com/watch?v=LOZVjlHydFA
Blackfish: https://www.youtube.com/
watch?v=3LL3bqwC3Ns
http://www.ecured.cu/index.php/Mam%C3%ADferos_ma-
rinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cetacea
http://www.seashepherd.org/cove-guardians/facts.html
http://www.ceta-base.com/drivefisheries.html
http://www.japantimes.co.jp/search-results/?q=taiji+dolph
ins&submit=Search

http://sosdelfines.org/mas-informacion
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10888705.
2013.768925
http://www.cypress.ne.jp/jf-taiji/geiruihosatu.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10888705.2
013.768925#CIT0044
http://www.hsi.org/assets/pdfs/orca_white_paper.pdf 
http://www.pageresource.com/wallpapers/wallpaper/
animals-dolphin-performance-free-high-quality-pic-
tures_374017.jpg
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las babosas del mar
nudibranquios y algo mas

A los buceadores nos apasionan los “nudibranquios”. Son esos 
“caracolitos sin concha” o babosas de mar de colores llamativos 
que vamos buscando como un tesoro entre las rocas y algas. Los 
que nos gusta fotografiarlos vamos como locos coleccionándolos y 
asombrándonos de su belleza.  Aprendamos algo más de estos moluscos.



En general hay que hablar de babosas de mar 
u opistobranquios. Su nombre deriva del griego 
ophisten, que significa “detrás”, por lo que un 
opistobranquio es un animal con las branquias 
hacia atrás. Estos animales tienen la característica 
de que tan solo algunos de ellos han conservado 
la concha típica de los moluscos (y si la conservan 
es muy reducida), tienen colores y formas 
llamativas, y su tamaño no suele ser muy grande.

En este grupo taxonómico (la subclase de 
los Opistobranquios) podemos encontrar a los 
Anaspídeos o liebres de mar; también están los 
Sacoglossa, donde se encuentran las Elysias; 
los Notaspideos (y otros órdenes más), donde 

encontramos animalitos bulbosos como 
los Pleurobranchus; y finalmente sí, los nudis 
verdaderos, de los que conocemos todos “que 
tienen las branquias al aire”. Tendremos que hacer 
un esfuerzo para usar términos científicos, pues 
para referirse a un animal o grupo taxonómico es 
preciso recurrir al nombre científico, por carecer 
la mayoría de ellos de nombre común.

En cuanto a la anatomía de los opistobranquios, la 
variedad de formas y colores son su característica 
principal. Sin embargo presentan órganos 
comunes a casi todas las especies: los “rinóforos” 
(o “cuernecitos”) con función sensitiva, junto 
a la cabeza; la boca, en la parte delantera del 

Cuando uno bucea con biólogos, o lee libros de biología (altamente recomendado 
si eres una persona curiosa y quieres saber más sobre el mar donde te sumerges), 
uno aprende que no todo lo que parece un nudibranquio lo es. 

Texto: Mónica Alonso 
Fotos: Mónica Alonso y Luis Abad
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animal, que a veces presenta tentáculos orales; 
el manto o masa principal del animal; la “corona 
branquial” (o “penacho”) en la parte trasera; el 
pie o parte trasera del manto; y los “cerata” (o 
“pelillos”), que sobresalen del manto y que tienen 
función respiratoria, defensiva y que también son 
extensiones del sistema digestivo. 

Hay más de 5.000 especies de opistobranquios, 
que han reducido o eliminado la concha en 
diverso grado, y la han recubierto de tejido. Son 
en general bentónicos (o asociados al fondo) 
y al haber eliminado el sistema defensivo de la 
concha han desarrollado sistemas de defensa 
muy evolucionados, tales como la presencia 

de sustancias tóxicas en su piel. Sus llamativos 
colores generalmente responden a estrategias 
de advertencia de toxicidad. Todos estos 
animales son hermafroditas (poseen estructuras 
reproductoras masculinas y femeninas, aunque 
no son capaces de autofecundarse; necesitan una 
pareja, e incluso forman cadenas de individuos 
reproduciéndose), y exclusivamente marinos. 
Muchos de estos animales segregan sustancias 
urticantes para protegerse de los depredadores.

Las liebres de mar o Anaspideos son un orden 
bastante homogéneo de especies, donde 
podemos encontrar las de mayor tamaño, 
llegando a alcanzar los 40 cm. Reciben ese 

Liebre de mar

21babosas de mar



De izquierda a derecha, y de arriba a abajo:
1.- Liebre de mar Aplysia dactilomela , fotografiada en aguas canarias. 2.-Elysia timida. Se puede ver mejor su zona dorsal, en la que este animal sitúa los 

cloroplastos que extrae de las algas de las que se alimenta. 3.-El notaspideo Pleurobranchus forskali, presente en aguas mediterráneas tras su entrada por el 
Canal de Suez como especie invasora. 4.-, La vaquita suiza, Discodoris atromaculata, antes denominada Peltodoris atromaculata. El epíteto, “atro-” proviene del 

latín “ater” que quiere decir “negro”, y “maculata” proviene de “maculatus” que significa “manchado”. 5.-Platydoris argo, esta vez con coloración anaranjada. 
Se alimenta de esponjas. 6.-Chomodoris purpurea, o con el nuevo nombre Felimida purpurea. Los nuevos trabajos de filogenética están revolucionando la 

clasificación taxonómica de las especies, y particularmente algunos nudibranquios han modificado su nombre científico. Por ello daremos el nombre antiguo 
y el nuevo. 7.- Diaphorodoris papillata es un nudibranquio pequeño (max. 15 mm), endémico del Mediterráneo, aunque puede verse en el cercano Atlántico, 

en Portugal. 9.-Hypselodoris tricolor 10.-Hypselodoris picta, o con el nuevo nombre Felimare picta. Este nudibranquio, de tamaño hasta 200 mm,  presenta 
enorme variabilidad en color y patrón de coloración. Por ello se han descrito distintas subespecies. El género Felimare es bastante reciente. De hecho a todos los 

nudibranquios de su género se les conocía como Hypselodoris. 11.-Flavelina 12.-Crátena 13.-Caloria elegans
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nombre por el gran desarrollo, a modo de orejas, 
de dos de sus cuatros aprendices cefálicos, 
presentes en su cabeza, claramente diferenciada 
del resto del cuerpo. Presentan también dos “alas 
laterales” o parapodios, que son extensiones del 
manto, y que pueden extender o recoger en 
torno a su atrofiada concha interna. Bajo los 
parapodios se encuentran las branquias, por lo 
que este tipo de animales no presenta “penacho” 
branquial. Las liebres de mar son herbívoras y se 
alimentan de algas y fanerógamas  marinas. En 
nuestros mares podemos observar fácilmente 
tres especies: Aplysia punctata, Aplysia  fasciata 
y Aplysia dactylomela, esta última más frecuente 
en el Atlántico y podemos verla frecuentemente 
en Canarias. Su forma de desplazamiento se 
realiza mediante el deslizamiento sobre su pie 
musculado, y algunas de ellas son capaces de 
“nadar” torpemente pequeñas distancias cuando 
se las intimida. Como curiosidad se puede 

citar que estos animales poseen un sistema de 
defensa mediante la expulsión de “tinta”, cuya 
función es como la del pulpo, proporciona una 
pantalla líquida para que el animal pueda escapar 
rápidamente cuando es atacado. 

Los Sacoglossa son un orden de opistobranquios 
muy curioso. Son también, en general, herbívoros 
y su rádula (o lengua raspadora de los moluscos) 
termina en un saco ciego, de ahí el nombre de 
este orden. Algunos usan la rádula en forma de 
estilete para poder absorber las células de las 
algas, por eso se les llama también chupadores 
de savia o sap-sucking. Son animales pequeños, 
que raramente superan los 3 cm, por lo que 
pasan generalmente desapercibidos al buceador. 
Su coloración es generalmente verdosa, debido a 
que la mayoría de ellos son capaces de ingerir los 
cloroplastos (los órganos celulares encargados 
de la función clorofílica) de las algas de las que 
se alimentan, los cuales los depositan en su 
organismo. Una vez en el cuerpo del “ladrón” 
(a este fenómeno se le denomina cleptoplastia), 
los cloroplastos se cree que siguen funcionando 
y haciendo la fotosíntesis. Se han realizado 
experimentos con estos animales (con Elysia 
viridis) y los ejemplares situados a oscuras pierden 
peso muy rápidamente. Por esta capacidad de 
utilizar la energía del sol para alimentarse a los 
Sacoglossa también se les llama “babosas de 
mar solares”. En nuestros mares la especie más 
frecuente de ver es Elysia timida sobre fondos 
ricos de algas verdes, a poca profundidad.
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Los Notaspideos tienen, en general el cuerpo 
masivo y forma ovoidal. También se les 
llama babosas con las branquias laterales 
(pleurobrancaceos=branquia a un lado), pues las 
tiene al lado derecho de su cuerpo, y no son 
visibles. Casi todos tienen concha, en algunas 
especies es externa, en forma de concha de lapa, 
pero en la mayor parte es interna y de forma oval. 
En algunos la concha está ausente. Son animales 
de tamaño mediano a grande, pudiendo superar 
los 15 cm. Poseen una rádula robusta con la que 
comen otros invertebrados, como esponjas o 
ascidias. Muchas especies son capaces de liberar 
sustancias ácidas a partir de glándulas del manto 
cuando son molestadas por algún depredador. La 
clasificación de este grupo está siendo revisada 
con nuevos análisis filogenéticos separándose en 

los órdenes Umbraculidos y Pleurobrancomorfos, 
dado que no poseen antepasados comunes 
en la secuencia evolutiva. En el Mediterráneo 
es posible encontrar al pleurobrancomorfo 
Pleurobranchus forskali, que no es propio de este 
mar, y que ha penetrado en el mismo por el Canal 
de Suez. Tylodina perversa, de color amarillo, y con 
la concha vista, a modo de gorrito chino, es el 
representante más conocido de los umbraculidos 
en el Mediterráneo.

Finalmente, los Nudibranquios (con las branquias 
desnudas) son el orden más conocido y 
evolucionado de los opistobranquios. Son el 
orden que tiene un mayor número de especies y 
que tienen formas y colores más extravagantes. 
Desde el punto de vista evolutivo han eliminado 

Crátena



totalmente la concha en los adultos e incluso en 
algunos subórdenes han eliminado incluso las 
branquias, que son sustituidas por un sistema de 
respiración cutánea. Todos ellos están dotados 
de rinóforos, que tienen funciones sensoriales, 
táctiles y quimiorreceptores. Los rinóforos tienen 
muchas formas diferentes y frecuentemente son 
retráctiles. En el dorso, pueden tener papilas y 
algunos tienen apéndices alargados, los “cerata”, 
que tienen función respiratoria, digestiva (pues 
contienen ramificaciones del aparato digestivo), 
y defensiva (con células urticantes). 

Son todos depredadores, y se alimentan de otros 
animales. A veces solo se alimentan de un solo 
animal, una esponja, una anémona, una ascidia…
En algunos géneros, la especialización alimentaria 
les ha llevado a profundas transformaciones 
estructurales, como en el caso de la familia de los 
Calmideos y los Favoridineos, que han eliminado 
el ano, por no ser necesario, dado que por su 
alimentación a base de huevos, han llegado a la 
capacidad de asimilar totalmente el alimento, sin 
generar residuos.

Posiblemente la característica más 
llamativa de los opistobranquios 
es su diversidad de formas y 
colores. Esta diversidad responde 
a una función biológica muy 
importante, como es la defensa, 
dado que no tienen concha para 
protegerse de los depredadores, 
y abarca desde los que se 
parecen mucho al sustrato para 
pasar desapercibidos, lo que se 
denomina cripsis, hasta los que 
anuncian su presencia con colores 
llamativos, lo que se denomina 
coloración aposemática.

Como otras estrategias de 
defensa, estos animales son 
capaces de capturar de su 
alimento sustancias tóxicas 
y acumularlas en su cuerpo, 
adquiriendo así la toxicidad del 
mismo. Otros animales generan 
sustancias ácidas gracias a la 
presencia de glándulas especiales 
situadas en el manto. Pero lo 
más curioso son los “cerata” de 
algunos nudibranquios aeólidos, 
pues en su extremo tienen lo que 
se denomina cnidosaco, que es una estructura 
que contiene unas células llamadas cnidocitos. 
Estas células son características de los Cnidarios 
(pólipos y medusas), constituyendo las células 

26 Escápate

En el Mediterráneo se conocen 
aproximadamente 250 especies 
de nudibranquios, de las cuales 
el 25 % son endémicas, y muchas 
de ellas, sobre un 40 % se 
han descrito a partir de 1950.



urticantes de los mismos. Pues este tipo de 
nudibranquios con “cerata”  son capaces de 
comer estos animales que poseen cnidocitos 
sin sufrir daño alguno, y luego transferirlos a sus 
propios cnidosacos, para poder usarlos en su 
defensa.

Todos los opistobranquios son hermafroditas 
simultáneos, lo que quiere decir que poseen 
órganos sexuales masculinos y femeninos a la vez, 
y la cópula suele ser recíproca, ambos individuos 
dan y reciben esperma. No se autofecundan. 
Los órganos reproductivos se sitúan en el lado 
derecho del cuerpo y los individuos se sitúan 
para la cópula poniendo sus lados derechos 
juntos. Se han visto cadenas de opistobranquios 
copulando juntos. El hermafroditismo es una 
ventaja, dado que estos animales suelen estar 
bastante dispersos y los encuentros entre 
individuos son raros. Al ser hermafroditas el 
rendimiento de la cópula es doble, pudiendo 
los dos individuos poner huevos. Las puestas de 
huevos suelen tener forma de masa gelatinosa, y 
en muchos nudibranquios tiene forma de espiral.

Aquellos opistobranquios que comen organismos 
de crecimiento lento, como las esponjas y 
anémonas, suelen vivir alrededor de un año. Sin 
embargo, aquellos que comen organismos más 
efímeros, como los hidroideos y briozoos tienen 
ciclos de vida mucho más cortos, de tan solo 
unas semanas.

Hemos aprendido que los opistobranquios son 
animales fascinantes, que tienen una morfología 
y comportamiento increíble y que no dejan 
impasible a ninguno de los que amamos la vida 
marina y nos sumergimos en ella para poder 
observarla.                                                  Ð
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La configuración Hogarthiana

Iniciamos una serie de artículos sobre esta configuración del equipo de buceo 
que utilizamos algunos y algunas Oceánides. Analizaremos en qué consiste, qué 

características tiene (que para unos serán ventajas y para otros desventajas), cuáles 
son los diferentes elementos que conforman esta configuración, y sobre todo, 
el cómo, por qué y para qué de cada uno de los elementos que hacen de esta 

configuración sea simple, segura, práctica y polivalente. También veremos cómo 
utilizar los distintos elementos de esta configuración en el agua.

Por David Martín



Empecemos con un poco de historia: ¿cuál es 
el origen de esta configuración? El nombre de 
configuración Hogarthiana proviene de William 
Hogarth Main, experto espeleobuceador, quien 
en la década de 1980 se dedicó a optimizar su 
equipo de buceo desde un enfoque minimalista 
y funcional de forma que pudiera llevar su 
equipo de la forma más hidrodinámica y ajustada 
posible en sus exploraciones, llevando todo lo 
que pudiera necesitar pero dejando fuera del 
agua todo lo que no fuera realmente necesario. 
El uso de un latiguillo de regulador largo es 
una de características más importantes de esta 
configuración que fue ideada previamente por 
Sheck Exley y adoptada posteriormente por 
William Hogarth.

A finales de los 80 y comienzos de los 90,  William 
Hogarth fue puliendo la configuración junto a Bill 
Gavin, George Irvine, Jarrod Jablonski y el resto 
del equipo de exploración de la WKPP (Woodville 
Karst Plan Project) que utilizaron esta configuración 
en el desarrollo de sus exploraciones en las 
profundas cuevas de Florida.

Alrededor de la configuración Hogarthiana, 
desde la WKPP se fue creando un completo 
sistema estandarizado de buceo conocido como 
“Doing It Right” o “DIR” que abarca mucho 
más que la simple configuración del equipo de 
buceo incluyendo además todo un conjunto 
de protocolos, técnicas y gases estandarizados 
formando un sistema completo e indivisible. 

Por esto a menudo a esta configuración se la 
denomina configuración “DIR” sin ser del todo 
correcto pues la configuración solo es una 
parte y se puede bucear con una configuración 
Hogarthiana sin utilizar los protocolos y técnicas 
“DIR” (en este caso no sería una inmersión 
“DIR”).

Los éxitos y records conseguidos en las 
exploraciones de la WKPP hicieron que el 
sistema de buceo DIR y por lo tanto, también la 
configuración Hogarthiana fuera popularizándose 
entre los buceadores de cuevas y técnicos para 
posteriormente adaptarse al buceo recreativo 
con monobotella. Por lo tanto, la configuración 
Hogarthiana fue ideada, desarrollada y probada en 
el entorno de buceo más hostil y complicado que 
podemos imaginar: la exploración de enormes 
sistemas de cuevas con gran profundidad y largos 
recorridos. Los grandes éxitos conseguidos en 
este entorno demuestran que esta configuración 
cumple con su función con seguridad.

Una de las características más interesantes de la 
configuración Hogarthiana es que es polivalente, 
es decir, sirve para distintos entornos con muy 
pocas variaciones. Podemos realizar inmersiones 
recreativas con monobotella y pasar a realizar 
inmersiones técnicas con bibotella sin cambiar 
casi nada de nuestro equipo. Todo seguirá 
igual de ajustado, el manómetro, la tráquea y la 
válvula de vaciado estarán en el mismo sitio y la 
configuración de latiguillos del regulador seguirá 
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siendo la misma o prácticamente la misma. Esto 
hace que en caso de querer avanzar hacia el buceo 
técnico no haya que acostumbrarse a un equipo 
completamente distinto ni haya que invertir en 
todo un equipo nuevo, pues seguimos usando 
prácticamente todo lo que ya tenemos. Además, 
si alternamos inmersiones técnicas y recreativas 
no tenemos que tener 2 equipos completos.

La otra de las características más importantes 
es que, al desarrollarse desde un enfoque simple 

(principio KISS – Keep It Simple Stupid) y 
minimalista, el conjunto resultante es muy simple 
y resistente, lo que lleva a que el mantenimiento 
del mismo sea mínimo y con un coste muy bajo 
(mucho menor que los jackets tradicionales). Al 
ser muy hidrodinámico, opone menor resistencia 
al avance, por lo que consumimos menos y es 
menos probable que nos quedemos enganchados.
En el próximo número veremos qué elementos 
componen esta configuración y cómo van unidos 
para trabajar como un conjunto.                   Ð
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Pecios al alza:
del Deltebre I a la Fragata Mercedes,

pasando por Bou Ferrer

Los barcos hundidos han despertado nuestra imaginación desde niños, alentados por las imágenes 
que los escritores han puesto en nuestro subconsciente. ¿Quién no se ha imaginado paseando 
entre los restos de un galeón después de ver 20.000 leguas de viajes submarino, o descubriendo 

un inmenso tesoro después de disfrutar con “El tesoro de Rakham el Rojo”? Es fácil comprender 
la atracción que ejerce sobre nosotros después de revivir esas imágenes tan sugerentes. El destino 
quería que, por aquellos tiempos, muy poca gente pudiera ni siquiera soñar con la posibilidad de ver 
las maravillas que guarda el mar para sí.

Para los que no tienen la posibilidad de caminar entre los restos de la historia –la inmensa mayoría de 
nosotros, en mayor o menor medida- hay actualmente 3 actividades para poder contemplar lo que 
Julio Verne o Hergé plantaron en nuestras mentes en aquellos días en los que éramos más jóvenes.

Por Tomás Herrero
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1.- Deltebre I. La historia de un naufragio
El Museo Arqueológico de Cataluña acoge desde 
el 14 de marzo hasta el 22 de junio la exposición 
“Deltebre I. La historia de un naufragio”. Este 
hundimiento está englobado históricamente en 
el sitio de Tarragona, un episodio de la guerra de 
la Independencia, en el que una flota de barcos 
ingleses trataba de sitiar y tomar Tarragona 
para comenzar así una campaña que dividiera la 
Península en dos y así estrangular los suministros 
de Napoleón durante la ocupación. Dicha 
expedición fue un fracaso y en su retirada, y debido 
a una tempestad, 18 buques embarrancaron en la 
desembocadura del Ebro, pudiéndose recuperar 
todos menos 5 de ellos, que se perdieron con 
toda su carga militar. El Deltebre I era uno de 
ellos. 

Y así continuó, perdido hasta 2008, cuando un 
pescador comunicó su hallazgo al Departamento 
de Cultura de la Generalitat, iniciándose una 
serie de campañas arqueológicas donde nuestra 

Gacela trotamundos tuvo la oportunidad de 
trabajar.

2.- La Fragata “Ntra. Sra. de las Mercedes”
Una historia similar fue la de la Fragata 
Mercedes, famosa por el contencioso que 
mantuvo el gobierno español con la empresa 
cazatesoros Oddisey, y que acabó resolviéndose 
favorablemente para nuestros intereses.

La Fragata “Nuestra Señora de las Mercedes” 
hacía la ruta entre las colonias americanas y 
España, en una travesía amenazada por las demás 
potencias europeas, especialmente Inglaterra y 
Francia. Una historia de las que no gusta recordar: 
cuatro fragatas cargadas con más de tres millones 
de pesos en monedas, la mayoría de plata, es 
atacada frente al Algarve portugués por barcos 
de una potencia –Inglaterra- con la cual se tenía 
un tratado de paz (tratado de Amiens, 1802). La 
denominada “Batalla del Cabo de Santa María” 
fue incluso criticada por la prensa inglesa, y fue el 



preludio de la Batalla de Trafalgar. En dicha batalla, 
tres de las cuatro fragatas fueron apresadas 
y la cuarta, la fragata “Nuestra Señora de las 
Mercedes”, se fue a pique con más de 900.000 
monedas de plata y oro y 1500 kilos de quina, de 
dónde se extrae la quinina, eficaz medicamento 
contra el paludismo. En el hundimiento murieron 
249 españoles, entre ellos la mujer y los siete 
hijos del General Diego de Alvear, segundo 
comandante de la escuadra. 

En 2007, arqueólogos de la empresa Oddisey des-
cubrieron el pecio en aguas del golfo de Cádiz, y 
extrajeron su cargamento, ocultando incluso par-
te de lo extraído en Gibraltar para poder burlar 
así la sentencia del juzgado de Florida, en primera 
instancia, y de Georgia, en segunda, de entregar el 
cargamento a las autoridades españolas.

La exposición en la que se muestra parte de lo 
extraído en dicho pecio cuenta con dos sedes, el 

Museo Arqueológico Nacional y el Museo Naval, 
está abierta al público desde el 12 de junio.

3.- Nueva campaña de visitas al Bou Fe-
rrer.
Si calificáramos las dos anteriores exposiciones 
como una oportunidad única, nos quedaríamos 
sin adjetivos con qué nombrar la posibilidad de 
visitar el Bou Ferrer.

Si el año pasado 10 buceadores avanzados de 
nuestro club tuvimos la oportunidad de conocer 
el yacimiento, este año hemos sido agraciados 
con un nuevo turno visita, en la que otras 10 per-
sonas podrán conocer in-situ el pecio y luego los 
fondos del museo Arqueológico de VillaJoyosa (el 
VilaMuseu). Se verán de cerca –de muy cerca- las 
piezas extraídas del pecio y se escucharán toda 
clase de explicaciones de la mano de profesiona-
les del yacimiento. Una oportunidad de las pocas 
que se presentan en la vida.
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Puedes acceder a la información de nuestra anterior visita en el número 9 de Escápate.

En palabras de Antonio Espinosa, director de la Red de Museos y Monumentos de Villajoyosa, y una 
de las personas responsable del proyecto del Bou Ferrer, “un pecio es el mejor yacimiento arqueológico 
posible, porque es un conjunto cerrado. Es como una cápsula del tiempo”.  Y ahora tenemos la opción de 
conocer tres trocitos de esa historia de primera mano. ¿Vas a perder la oportunidad?                 Ð

Bibliografía:
http://www.mac.cat/esl/Sedes/Girona/Exposiciones/Deltebre-I.-La-historia-de-un-naufragio
http://www.man.es/man/exposicion/exposiciones-temporales/NSMercedes.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_las_Mercedes_(1786)
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/10/actualidad/1402422175_892112.html
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La aprobación de las prospecciones 
petrolíferas frente a las costas de 
Lanzarote y Fuerteventura, a debate.

Por Mónica Alonso

En los meses pasados hemos recibido 
información mediática sobre la intención de la 
empresa REPSOL, de realizar prospecciones 
petrolíferas en las costas canarias. Como ocurre 
siempre en estos casos, la preocupación popular 
se ve agravada por la complejidad de estas 
actuaciones, así como la falta de datos sobre lo 
que realmente se va a hacer, y las consecuencias 
que pueden tener para un paraíso como Canarias 
la ejecución de extracción de hidrocarburos en 
su costa. Vamos a intentar en esta reseña llevar 
un poco de luz sobre este asunto al ciudadano 
preocupado.

¡ Lo que se ha aprobado ahora. 
El pasado 29 de Mayo la Secretaría de Estado de 
Medioambiente ha aprobado la Declaración de 
Impacto Ambiental  del Proyecto de Perforación 
de sondeos exploratorios definidos en los 
permisos de investigación de hidrocarburos 
denominados “Canarias 1 a 9” y se ha publicado 
dicha Declaración de Impacto Ambiental en 
el BOE de 10 de junio de 2014. Dicho en 
palabras más sencillas: el gobierno ya había dado 
previamente (en 2001) unos permisos para la 

ejecución de prospecciones en en 9 zonas de 
las costas canarias que se denominan zonas 
de exploración “Canarias 1 a 9”. Lo que se ha 
aprobado ahora es la Declaración de Impacto 
Ambiental del Proyecto de Perforación, que 
consiste en la ejecución de dos sondeos frente 
a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. 
Esta Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
es la respuesta del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medioambiente al Estudio de 
Impacto Ambiental realizado por REPSOL.

¡ El proyecto de perforación
Con estos dos sondeos, se pretende investigar el 
potencial de hidrocarburos de la zona, mediante 
la ejecución de dos sondeos (denominados 
Sandía y Chirimoya), situados a unos 50 Km. de la 
costa, y separados 14 Km. entre sí. Los sondeos 
se realizarán desde un barco, sin anclarse al fondo 
marino, situado a 885 y 1109 m de profundidad.

¡ El Estudio de Impacto Ambiental
La DIA que acaba de publicar el Ministerio 
explica los pormenores del Estudio de Impacto 
Ambiental realizado por REPSOL, así como 
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la información pública que se ha realizado, 
obligatoria para la tramitación de dicho estudio, 
los detalles técnicos, los impactos previsibles de 
las operaciones de perforación, etc.

Es muy importante saber que dicho estudio 
se refiere solo a los impactos producidos por 
los sondeos exploratorios, y no se aplica a los 
impactos producidos por la implantación de una 
instalación petrolífera 
en la zona.

Tenemos que saber que, 
aunque se hagan los 
sondeos, se encuentre 
petróleo, y se tenga la 
intención de explotarlo, 
es precisa la elaboración, 
para su aprobación 
por las autoridades 
españolas, de un 
proyecto de extracción específico, y dentro del 
mismo un Estudio de Impacto Ambiental, que 
también debería ser aprobado por las autoridades 
españolas. Por lo tanto, debemos ser conscientes 
de que, de momento, no se va a extraer petróleo 
en las costas canarias.

¡ Canarias, zona sensible
Se recoge en la DIA, la especial sensibilidad 
de la zona canaria, textualmente:  “En Canarias 
existen espacios naturales protegidos a nivel estatal, 
autonómico, comunitario e internacional, destacando 

los incluidos en la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos (RCENP), que engloba 146 espacios de 
diferentes categorías. Además está la Red Natura 
2000, con 177 Zonas de Especial Conservación 
(ZEC) y 43 Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA). También existen 10 Áreas Importantes 
para las Aves (IBA) y una zona RAMSAR.”

También se dice que “a 11.3 km del sondeo 
Chirimoya y a 16.6 km 
del sondeo Sandía, se 
encuentra el Espacio 
Marino del Oriente y Sur de 
Lanzarote-Fuerteventura, 
propuesto como 
Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC), como 
resultado del Proyecto 
L I F E + I N D E M A R E S 
(Inventario y designación 
de la RED Natura 2000 
en áreas marinas del 

Estado Español). Dicho espacio se caracteriza por 
una gran riqueza y diversidad de cetáceos, donde 
coexisten especies típicamente oceánicas con otras 
costeras. Se han registrado en él 28 especies, pudiendo 
avistarse especies de hábitos profundos, como zifios 
(Ziphiidae), cachalotes (Physeter macrocepahlus) 
y calderones (Globicephala), pueden ser avistados 
junto con importantes grupos de delfines mulares, 
delfines listados y delfines moteados del Atlántico, 
en particular cabe destacar la importancia de la 
presencia y distribución del delfín mular (Tursiops 
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truncatus), junto con la presencia de la tortuga boba 
(Caretta caretta) (...) Las islas Canarias han sido 
declaradas ‘Zona Marina de Especial Sensibilidad’ 
(ZMES) por la Organización Marítima Internacional 
para proteger sus reconocidos valores ecológicos, 
científicos y socioeconómicos de los potenciales 
daños causados por las actividades marítimas.”

Como podemos ver, en el propio estudio se 
indica ya la especial sensibilidad de la zona.

¡ Los impactos analizados. Respuestas de 
REPSOL. Reflexiones.
Dentro del procedimiento de información 
pública se recibieron alegaciones de instituciones 
estatales y autonómicas, organizaciones 
ambientalistas, como WWF España, SEO/BirdLife, 
Oceana, SECAC (Sociedad para el Estudio de los 
Cetáceos del Archipiélago Canario), sociedad 
ecologista Centaurea, y 2276 particulares.

Las principales respuestas a los impactos 
analizados y alegados han sido: “Los impactos 
potenciales derivados de la fase de explotación 
no pueden ser objeto de valoración, porque son 
actividades que no se van a producir en el marco de 
los permisos concedidos.” Esto quiere decir que no 
es objeto de este estudio, ni de su aprobación, los 
posibles impactos que produciría la explotación 
de los recursos que se encuentren. Y es cierto, no 
se está valorando qué va a ocurrir si se encuentra 
petróleo y se decide explotar, pues habrá otro 
estudio previo al permiso de explotación. Pero el 

ciudadano de a pie esto no lo entiende: ¿por qué 
se decide dar permiso para hacer sondeos para 
encontrar petróleo sin valorar las consecuencias 
de encontrarlo y explotarlo? ¿Van a esperar a 
que la empresa encuentre hidrocarburos para 
plantearse si darán el permiso para explotarlos, 
sabiendo la importancia económica que tendría 
el hallazgo? Quizá la Administración Pública 
debería haber valorado las últimas consecuencias 
previamente a dar los permisos.

En cuanto al cuestionamiento de la justificación 
estratégica del proyecto, la respuesta de REPSOL 
es inmediata. Ellos no se cuestionan ésto, 
simplemente les interesa por ser una empresa 
energética. Y volvemos a preguntar, y entonces 
¿cuál es el marco para que la Administración 
Pública responda a si es estratégicamente 
justificable hacer prospecciones que puedan 
llevar a desarrollar explotaciones para las cuales 
aún no se ha evaluado su impacto?

Ante la pregunta de no haber estudiado la 
“alternativa cero” (es decir, no hacer sondeos), 
REPSOL responde que no la plantean desde 
el momento en que el Estado ya aprobó los 
permisos para hacer sondeos en 2001. Esta 
cuestión sorprende al ciudadano que, leyendo el 
RD 162/2001 donde se otorgaban los permisos, 
no entiende que el Estado no se plantee desde 
el principio las consecuencias de iniciar unas 
prospecciones, y la posibilidad de que en el futuro 
se puedan establecer instalaciones de extracción 
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en zonas ecológica y estratégicamente sensibles.
Sin entrar en detalles técnicos sobre las 
técnicas de los sondeos a realizar se llega a la 
principal preocupación sobre el impacto de 
las prospecciones, el ruido provocado por los 
sondeos en la población de cetáceos. REPSOL 
responde que el ruido de los sondeos se habla de 
delimitar una zona de exclusión de 500 m durante 
el periodo de tiempo que dure la realización del 
perfilador acústico en cada uno de los sondeos, 
que podrá aumentarse a 1.000 m si se observaran 
especies de interés. Teniendo en cuenta que la 
comunicación acústica de los cetáceos se realiza 
mediante sonidos de baja frecuencia a distancias 

muy largas, una distancia de 1.000 m parece poco 
razonable para no afectar a los cetáceos de la 
zona. Y además, ¿cómo van a hacer para que los 
cetáceos se alejen 1.000 m de los sondeos?. 

¡ La impresión del ciudadano
Cuando uno bucea un poco en este tema se 
hace muchas preguntas que no parecen estar 
respondidas por las autoridades, y se plantea 
muchas dudas sobre que se hayan considerado 
bien todas las consecuencias de iniciar un 
proceso de prospección en las aguas canarias.
Se entiende que la alarma social está asegurada, 
y se entiende que numerosos grupos ecologistas 
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de las islas estén realizando actos de protesta. 
Ante los siete recursos presentados el Tribunal 
Supremo tiene ahora la última palabra.

No será la primera vez en que los jueces del Tribunal 
Supremo se pronuncien sobre las exploraciones de 
REPSOL en aguas canarias en busca de petróleo. Ya 
en 2004, la sala de lo contencioso-administrativo 
del alto tribunal anuló los permisos concedidos a 
REPSOL en 2001 para estas prospecciones, por 
entender que se habían omitido las medidas de 
protección medioambiental que obliga la Ley. El 
Tribunal Supremo tuvo que volver a pronunciarse 
en agosto de 2012, cuando se interpusieron nuevos 
recursos contra nuevos permisos concedidos, 
pero en esta ocasión dando su aval: en ese caso 
el Real Decreto sí incorporaba las medidas de 
protección medioambiental requeridas.

Mientras tanto los ciudadanos tenemos la 
impresión de que el interés económico prima 
sobre el impacto socioeconómico y de turismo.Ð

Imágenes:
http : / /www. in formante .web.na/repsol-nam-star t-
drilling.13737
http : / / soc iedad.e lpa is .com/soc iedad/2014/06/07/
actualidad/1402152538_616568.html
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Y mientras tanto, en Baleares

Uno de los barcos de la flota de la organización 
conservacionista “Greenpeace” zarpaba el 15 
de junio, después de una semana completa de 
navegación por el archipiélago realizando labores 
de información al ciudadano de las prospecciones 
que la empresa Cairn  Energy pretende realizar en 
la zona del Golfo de Valencia, a apenas 35 millas de 
la costa balear.

Una semana donde, entre otras cosas, se ha llevado 
a cabo a bordo el II Encuentro Estatal Antipetróleo, 
donde han acudido 25 colectivos y plataformas de 
toda España en un intento de coordinación del 
trabajo antiprospecciones.

Las prospecciones han llevado a manifestarse en 
las calles de Ibiza hasta 12.000 personas en un 
intento de parar los cuatro proyectos que maneja 
el Ministerio de Industria y Turismo alrededor de 
las islas.



Historia del Buceo 
en España

 
Capítulo 1

esborda historia por sus cuatro costados, 
aventuras, horizontes superados, llegadas 
a puerto, unas buenas y otras…no tanto. 

¡Cuantas cosas ha tenido que ver la Península 
Ibérica desde su situación privilegiada!

La Península no fue muy diferente del resto del 
mundo. Los primeros momentos bajo la superficie 
marina fueron siglos antes  del punto por el que vamos 
a empezar pero por algún punto debíamos hacerlo. 
Tampoco abandonamos esos primeros aleteos. 
Nuestro podcast Bajo las Olas y esta revista siempre 
irán cargados de historias con historia. Así que para 
quién comience a seguir Escápate en este número le 
animo a que lea los números anteriores para conocer 
cómo fueron los inicios del submarinismo de modo 
global.

Situémonos en la primera mitad del siglo XIII 
cuando, el almirante de Castilla, D. Ramón Bonifaz, 
al frente de la fuerza naval de Fernando III, logró el 
23 de noviembre de 1248 ¡la rendición de Sevilla! A 
bote pronto, nada tiene que ver con el buceo pero 
resulta que dicha acción provocó que Fernando III 
ordenara al Almirante la creación de las primeras 
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ordenanzas de la Armada, pues hasta ese momento lo único legislado eran las 
naves dedicadas al comercio. El potencial naval fue in crescendo, al igual que 
el número de averías a reparar en los navíos, provocando que se dotara a las 
flotas de buceadores. Imaginaos las condiciones en las que éstos tuvieron que 
trabajar ¡merecen su espacio en la historia! 

Y llegamos a 
la época de la 
navegación por 
excelencia, los siglos XVI, XVII y XVIII. 
En esta época es fácil cerrar los ojos y 
transportarse de inmediato a alguna de las 
flotas que unían los virreinatos españoles 
en América con la Corona de Castilla. 
Tan rápido como un parpadeo y estaréis a 
puntito de lanzaros a la inmensidad azul 
para tomar la ruta de vuelta a casa; eso sí, 
con el galeón cargado de oro, plata, maderas 
nobles, cacao, las tan preciadas especias,… 
¿La parte mala? Una triste realidad, y es que 
no todos llegaréis a vuestro destino, sea cual 
sea vuestra dirección ¡Cuántos barcos y de 
mercancías de estos siglos duermen en los 
fondos marinos! 

Pero si algo se tenía claro en la época es que todas esas riquezas que transportaban había que 
recuperarlas o, por lo menos, intentarlo y para  ello se creó la flota de Corso y Buceo que trabajó durante 
37 años con patente exclusiva 1.

Veamos, por ejemplo, el caso de “San Pedro de Alcántara”, navío que fue construido en Ferrol en 1771. 
Tras no convencer después de hacer diversas pruebas de navegación, se decidió que tomara rumbo 
al Pacífico en 1773. Fue, vino y se volvió a ir en la misma dirección y, allí, se quedó operando hasta 

1 “Entrevista a J. Ivars Perelló”. Revista Escafandra digital. Enero 2004.
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el final de la guerra de Independencia de Estados Unidos 
(1775-1783).Era el momento en el que debía volver a casa. 
Se llenaron sus bodegas con 8.000.000 de pesos en oro y plata 
junto con una importante cantidad de lingotes de cobre. Es 
verdad que el mantenimiento del navío no era el adecuado 
y, es verdad, que la carga tampoco estaba bien estibada pero 
lograron solventarlo y llegar hasta la costa de Peniche (norte 
de Lisboa) en 1786, punto donde se topó con su destino, 
hundiéndose al chocar contra una roca. 

Pasó un tiempo hasta que se decidió que aquella importante 
carga para las Arcas Reales no podía perderse de aquél modo 
y menos estando tan cerca, entre 7 y 10 m. de profundidad  ¡Había que recuperarla! El equipo inicial 
lo conformaron 13 buzos de la Armada, 15 civiles, 13 marineros voluntarios y 6 extranjeros 2. Menuda 
hazaña la de aquellos que acabaron en esta misión y que lograron recuperar gran parte de la carga. 
Poneos en el pellejo de quienes tienen que subir un cañón sin los medios ni la preparación de la 
que disponemos ahora. Digno de admirar. Durante el transcurso de las operaciones hubo numerosas 
incidencias y el brigadier encargado de la operación se dio cuenta que ¡así no podían seguir! Era más 
que  necesaria la creación de escuelas especializadas en buceo que prepararan adecuadamente a estos 
equipos de buceadores 

Numerosos fueron los barcos hundidos de los cuales se recuperaron parte de sus cargamentos pero 
mayor es el número de pecios que en la actualidad siguen ocupando sus parcelas en las profundidades 
de los océanos esperando a darse a conocer y ser investigados. 

Relación de figuras:
Fig.1:  http://fundacioncarlosballesta.com/sites/default/files/imagecache/imagen_coleccion/actividades_publicaciones/
ortelius.jpg
Fig.2: http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_de_Bonifaz#mediaviewer/Archivo:RamBonifazW-1.jpg
Fig. 3: www.edher.com/buceoweb/historia.html
Fig.4: http://1.bp.blogspot.com/a80PhomESKA/TiLJjIhS8gI/AAAAAAAABl8/xMa9i2AmTgQ/s1600/puerto+de+sevilla.
jpg
Fig.5: http://www.mar-ivysub.com/LetrasGRANDES%20Web3.gif
2 RODRÍGUEZ ASENSIO, A. (1991): Jornadas de Arqueología Subacuática en Asturias. Universidad 
de Oviedo. Gijón.
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Zona seca

Solo la final de la Champions League podía hacer
esperar a la barbacoa, pero allí estábamos, en Mojácar, 

después de unos buceítos en Villaricos.
Como puede apreciarse, la foto está tomada antes de que 

el arbitro “les echara una mano” J. 
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Despedida y cierre

Agradecimientos
Como decía en el editorial, ha sido un gustazo “poner bonitas” estas páginas, pues sin 
duda, este es uno de los número más comprometidos que he tenido la suerte de editar 
en la corta historia de Escápate. Porque ha habido de todo, también buceo. Y todo esto no 
hubiera sido posible sin la participación de nuestros colaboradores:

• Ángel Luis Mula,  Siempre dispuesto a sorprendernos con un nuevo enfoque de 
nuestro vicio confesable favorito. Esta vez han sido los juegos de mesa. ¿Habrá algo de 
lo que no sepa?

• Mónica Alonso, cabeza visible de la Alianza por los Tiburones de Canarias en Madrid, 
ha venido a llenar el vacío de biología marina que teníamos en la revista, además de 
comentar el proyecto de prospecciones petrolíferas de Canarias, que, aunque no lo 
creas, tanto nos afecta.

• David Martín, Deiviz, el hombre de los gadgets, nos introduce en la Configuración 
Hogarthiana, de la que somos apóstoles convencidos, aunque hasta ahora no supiéramos 
el origen de ella.

• Ester Moreno, nuestra gacela subacuática, sigue empeñada en que conozcamos nuestro 
pasado, pues, sin duda, conocer de dónde venimos es la mejor forma de comprender 
cómo somos.

Y a todos vosotros, que nos dais el impulso para continuar acudiendo a esta cita trimestral.
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