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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.
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Leo en voz alta: “¡Bañistas! ¡Tengan cuidado! ¡Hungry Shark ha vuelto 
más hambriento que nunca! Sumérgete en las profundidades del océano y 
conviértete en el depredador definitivo”. 

Enarco las cejas y miro por encima de las gafas a mi hijo Jorge, que tablet 
en mano, me pide permiso para instalar el juego.  Vuelvo la vista a la 
página de la aplicación –su icono es un tiburón blanco momentos antes 
de devorar la pierna de una bañista- y veo capturas de las pantallas. La 
mejor es “¡Fiesta en la playa!”. En ella, el tiburón se adentra en la arena para 
comerse a un humano que estaría disfrutando de sus merecidas vacaciones 
en el momento de acabar en la boca de ese innovador “anfibio”. Podría 
pasarnos a cualquiera de nosotros. Tiene narices. Vas a un chiringuito a 
tomarte una cerveza y un tiburón, tentado por tus magras carnes, sale 
del agua para finiquitar tu descanso y darte pasaporte. Ni allí estás seguro.

Giro de nuevo la cabeza y vuelvo a mirar a Jorge. Él pone cara de “¿qué 
pasa?”. Miro a mi mujer y la veo con esa mirada de “Atención: se aproxima 
una perorata integrista-conservacionista”, pero no dice nada.  Y durante 
un momento lo veo todo perdido. No hay oportunidad para un animal 
que su único pecado es haber sido el protagonista involuntario de una 
película en 1975. Mueren cientos de millones de ellos al año y a nadie le 
importa.  Pero es sólo momentáneo. Sí nos importa, y cada vez más.  Y a 
más gente. 

Le devuelvo la tablet a Jorge, y aguanta la “perorata integrista-
conservacionista” estoicamente. Me mira con cara de sabérselo de 
memoria.  No me extraña, lo hemos hablado un montón de veces. Sabe 
que es un juego, como el comecocos. Que lo que cuenta no es real.

Al final nos decidimos por uno de perseguir zombis. Que los defensores  
de los muertos vivientes hagan su trabajo. Yo ya he hecho el mío.

tomas@cluboceanides.org
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En diversos números de esta revista, hemos tratado de acercarnos 
a la Enfermedad Descompresiva para conocerla mejor y saber 
evitarla. En definitiva, para bucear con mayor seguridad. La Teoría 
de la Descompresión, la Enfermedad Descompresiva explicada 
por  Tomás Herrero, las Paradas Profundas y la formación de 
microburbujas son sólo algunos de los conceptos que hemos 
tratado y trabajado con la finalidad de que estemos un poco más 
informados sobre esta situación, ya  que  es uno de los incidentes 
que pueden estar más presentes, de forma más regular y que 
hay que vigilar más durante nuestras vidas como buceadores. 
Recordemos que si seguimos las normas y somos conscientes 
del  cómo y el  por qué de esta enfermedad, nos será a todos más 
fácil evitarla.

En esta ocasión vamos a hablar de una serie de factores que 
pueden predisponer la aparición de dicha enfermedad.

Algunos de estos factores son fácilmente evitables como el 
consumo de alcohol, el tabaco, el esfuerzo físico excesivo antes 
o después de la inmersión. Otros requieren más dedicación y 
trabajo, como el mantener una buena forma física o el sobrepeso. 
Alguno tiene que ver con la planificación de nuestras inmersiones 
como el buceo en agua fría o la fatiga producida por el esfuerzo 
durante la inmersión y otros son inevitables como la edad, 
aunque hay indicaciones sobre cómo afrontar el buceo cuando 
llegamos a ciertos momentos de nuestras vidas. 

Factores que predisponen la aparición de la 
Enfermedad Descompresiva
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En diversos números de esta revista, hemos tratado de acercarnos 
a la Enfermedad Descompresiva para conocerla mejor y saber 
evitarla. En definitiva, para bucear con mayor seguridad. La Teoría 
de la Descompresión, la Enfermedad Descompresiva explicada 
por  Tomás Herrero, las Paradas Profundas y la formación de 
microburbujas son sólo algunos de los conceptos que hemos 
tratado y trabajado con la finalidad de que estemos un poco más 
informados sobre esta situación, ya  que  es uno de los incidentes 
que pueden estar más presentes, de forma más regular y que 
hay que vigilar más durante nuestras vidas como buceadores. 
Recordemos que si seguimos las normas y somos conscientes 
del  cómo y el  por qué de esta enfermedad, nos será a todos más 
fácil evitarla.

En esta ocasión vamos a hablar de una serie de factores que 
pueden predisponer la aparición de dicha enfermedad.

Algunos de estos factores son fácilmente evitables como el 
consumo de alcohol, el tabaco, el esfuerzo físico excesivo antes 
o después de la inmersión. Otros requieren más dedicación y 
trabajo, como el mantener una buena forma física o el sobrepeso. 
Alguno tiene que ver con la planificación de nuestras inmersiones 
como el buceo en agua fría o la fatiga producida por el esfuerzo 
durante la inmersión y otros son inevitables como la edad, 
aunque hay indicaciones sobre cómo afrontar el buceo cuando 
llegamos a ciertos momentos de nuestras vidas. 

Recordemos en pocas palabras que la enfermedad descompresiva 
puede llegar a producirse debido a la formación de burbujas de 
nitrógeno como consecuencia de una disminución de la presión 
parcial del mismo de un modo más rápido del que nuestro cuerpo es 
capaz de eliminar, en zonas del organismo donde puede pasar a la 
sangre, permanecer donde se han formado o emigrar a otras partes, 
produciendo diversos síntomas.

Los síntomas se pueden presentar en la misma inmersión -o nada 
más salir de ella a la superficie-, hasta varias horas después de 
haber finalizado el buceo, y van desde un simple dolor de cabeza, 
vértigos y cansancio, hasta dolor en las articulaciones, trastornos 
cutáneos, neurológicos (parálisis) e incluso en los casos más 
graves, shock y muerte. Si sospechamos que hemos sufrido un 
accidente descompresivo, debemos dejar de bucear, poner en 
marcha los primeros auxilios y acudir a un centro especializado 
en medicina hiperbárica.

La forma de tratarlo generalmente consiste en suministrar oxígeno 
al 100 % durante el traslado y un periodo de recompresión en 
cámara hiperbárica en un centro especializado. 

Factores de riesgo.
Un factor de riesgo es aquel que puede aumentar las probabilidades 
de que la enfermedad o condición se produzca. 

Factores que predisponen la aparición de la 
Enfermedad Descompresiva

por David Cachavera
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Los más determinantes ya los hemos tratado en 
alguna ocasión y no nos vamos a ocupar de ellos 
en este número. Estos son:
• Duración del buceo.
• Profundidad.
• Buceos múltiples.
• Ascensos rápidos.
• No respetar las paradas de seguridad o de 

descompresión.
• Bucear fuera de las curvas de seguridad que 

marcan las tablas.
• Buceos en altura donde la presión es inferior 

a la del nivel del mar.
• Volar después de bucear.

Pero existen otros factores que no hemos 
tratado, y que a priori no son tan definitivos 
pero que también debemos tener en cuenta. 
Vamos a tratar de explicar y ver cómo afectan a 
la predisposición en cuanto a la aparición de ED. 
Algunos de estos factores son:
• Bucear en agua fría.
• Fatiga y ejercicio físico.
• Deshidratación.
• Sobrepeso.
• Edad.
• Alcohol y tabaco.
• Foramen Oval.

Bucear en agua fría
Existen varios estudios que indican que la 
exposición al frío puede ser un factor de 
predisposición hacia la ED. Por un lado, al 

alterarse la circulación periférica (brazos y 
piernas) para conservar el calor y por otro la 
vasoconstricción, puede favorecer la obstrucción 
de nuestro sistema venoso en algún punto del 
recorrido hasta los pulmones.

Es importante indicar que no es lo mismo que 
durante toda la inmersión, el buceador tenga 
cierto grado de frío y que, por tanto, los patrones 
circulatorios cambien poco y a lo largo de ella se 
absorba y se elimine nitrógeno más o menos a la 
misma velocidad, o que por el contrario, que es lo 
habitual en nuestra actividad, vayamos perdiendo 
temperatura a medida que permanecemos más 
tiempo debajo del agua y nuestra velocidad de 
eliminación de nitrógeno disminuya, es decir, al 
estar calientes, nuestro organismo absorbe el 
nitrógeno a una velocidad, pero al enfriarnos la 
eliminación del mismo no se produce al mismo 
ritmo.
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Ejercicio físico y  fatiga.
Llevar a cabo cierta actividad física dentro del 
agua puede ser beneficioso si este ejercicio es 
relajado, pero por el contrario puede llegar a 
ser un factor de predisposición a la ED si dicho 
ejercicio es excesivo de acuerdo con nuestra 
capacidad.

El ejercicio físico provoca que nuestra circulación 
se acelere y consumamos más, y por tanto, la 
absorción del nitrógeno se pueda producir en 
una franja de tiempo inferior a lo calculado en 
los modelos descompresivos que utilizamos 
habitualmente, llegando a la saturación de 
los tejidos en un breve espacio de tiempo. 
No es recomendable realizar ejercicio físico 
inmediatamente antes ni después de la inmersión, 
ya que la presión sanguínea se incrementa y puede 
favorecer el paso de las burbujas del sistema 
venoso en su recorrido hasta los pulmones para 
su eliminación al arterial. 

Deshidratación
La deshidratación es causada por la pérdida 
excesiva de líquidos y sales por parte de nuestro 
cuerpo. Para un funcionamiento correcto, nuestro 
organismo necesita de cierta cantidad de agua 
así como de sales minerales o electrolitos. Para 
hacernos una idea, una pérdida de entre el 1 y 
el 2 % de agua de nuestro cuerpo puede reducir 
nuestra capacidad física en cerca de un 20%,  
siendo la pérdida de sales minerales la causante 
de que nuestro rendimiento muscular se reduzca 
considerablemente. 

La disminución de líquido en nuestro cuerpo 
reduce la cantidad de plasma sanguíneo y su 
irrigación en los tejidos, lo que acaba produciendo 
que la sangre se espese y  disminuya el flujo 
sanguíneo.

Puesto que la sangre es en gran parte la 
responsable del intercambio gaseoso entre los 
pulmones y los diferentes tejidos de nuestro 
cuerpo, es inevitable pensar que una disminución 
del flujo sanguíneo como consecuencia de la 
deshidratación sea un factor que te predispone 
a la enfermedad descompresiva, ya que el 
intercambio de gases se produce de manera más 
lenta, y por tanto la eliminación del nitrógeno se 
ralentiza.

¿Que puede provocar que nos deshidratemos 
durante nuestros buceos? Pues es sencillo: el 
simple hecho de respirar aire comprimido seco 
que luego debemos humedecer y atemperar 
durante la respiración es una de las causas. El 
efecto refrigerante de la temperatura del agua 
junto con la mayor presión a la que respiramos 
provoca que los riñones produzcan más orina o  
la sudoración antes de entrar al agua.

El alcohol en el cuerpo, al metabolizarse, utiliza 
mucha agua en el proceso, por lo que un buceador 
que haya bebido tiene muchas más posibilidades 
de deshidratarse que uno que no lo haya hecho.
Por lo tanto, es recomendable estar hidratados 
antes de cada inmersión, y esto es sencillo: beber 
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periódicamente agua en pequeñas cantidades 
ayuda a la correcta hidratación. Sin embargo, si 
nos bebemos una botella de agua de golpe, en 
lugar de rehidratar estaremos favoreciendo la 
producción de orina.

Alcohol
El alcohol puede afectarnos durante el buceo 
de varios modos: por un lado, al ser diurético, 
favorece la deshidratación (tratada en este 
artículo) con todo lo que ello conlleva. Por otro, 
aunque el consumo haya sido leve, el alcohol 
tiende a acelerar la circulación, lo que puede 
producir una saturación de tejidos más rápida 
por una absorción de gas inerte más acelerada 
de lo previsto, de acuerdo a los modelos de 
descompresión.

Además, también puede dilatar los capilares 
incluso después de la inmersión, lo que favorecerá 
una más rápida liberación del nitrógeno y 
consecuentemente, la formación de burbujas. 

Tabaco
La hemoglobina es una proteína que contienen 
los glóbulos rojos y  se encuentra en la sangre, 
siendo  la encargada de hacer el reparto de 
oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los 
diferentes tejidos. Esta proteína tiene una mayor 
afinidad (se asocia mejor) con el monóxido de 
carbono (CO) que con el oxígeno -se puede 
decir que esta asociación es unas 200 veces

mayor en el caso del monóxido de carbono que 
en el oxígeno-.

Los gases que generan la combustión de los 
componentes del tabaco ocupan por tanto 
su lugar en los glóbulos rojos dificultando su 
asociación con el oxígeno, disminuyendo de 
ese modo su eficacia y provocando que llegue 
menos cantidad de oxígeno a los tejidos, que 
también reducen su eficacia y provocan la fatiga 
e hiperventilación con mucha mayor facilidad. 
Esta falta de oxígeno en los tejidos provoca que 
el corazón tenga que bombear más rápido para 
contrarrestar la ineficiencia de los glóbulos rojos 
o dicho de otro modo, para reducir los efectos 
nocivos del tabaco.

Sobrepeso
Como ya vimos en el artículo de nuestro amigo 
Ángel Luis Mula “El buceo y la grasa” en el 
número 3 de nuestra revista, ésta tiene un factor 
de predisposición alto hacia la ED. El nitrógeno 
puede ser hasta cinco veces más soluble en 
cuerpo adiposo de lo que puede llegar a ser en 
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otros tejidos. La absorción en este tipo de tejido 
(tejido lento) es bastante más lenta de lo que 
pueda ser en un tejido muscular o cerebral pero 
del mismo modo, la eliminación también resulta 
mucho más lenta y esto es debido a la diferencia 
de irrigación de uno y otro.

Como con otros factores, debemos tener en 
cuenta que los modelos descompresivos, aunque 
se realizaron con un amplio espectro de personas 
de diferentes complexiones, puede que queden 
fuera de nuestro alcance al tener un índice de 
masa corporal superior o muy superior a la 
media de la muestra.

Edad
Es lógico pensar que nuestro organismo no 
funciona del mismo modo con 20 que con 45 
o con 70 años, pero esto no quiere decir ni 
mucho menos que debamos dejar de bucear 
a alguna edad en concreto. De hecho existen 
grandes buceadores de toda la vida, que siguen 
haciéndolo y disfrutando con ello, como Eduard 
Admetlla i Lázaro pionero español en el buceo 
con escafandra o el mismo Jacques-Yves 
Cousteau, casi hasta el día de su fallecimiento.

No existe una edad para dejar de bucear, pero es 
lógico pensar que con la edad las eventualidades 
sobre la salud van apareciendo, los sistemas 
circulatorio y respiratorio pueden no funcionar 
con la eficacia que lo hacían cuando éramos 
más jóvenes, nuestra forma física puede haber 
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Consejos para evitar los 
accidentes por ED.

1. Seguir a rajatabla las normas de seguridad. 
Bucear en equipo, velocidad adecuada de 
ascenso, paradas profundas, de seguridad o 
descompresión, según corresponda.

2. Bucear dentro de los límites de nuestra 
formación y de las tablas que utilicemos.

3. Si realizamos buceos múltiples durante varios 
días, tomarnos alguno de descanso para 
eliminar completamente el nitrógeno.

4. No realizar esfuerzos antes o después de 
bucear.

5. Beber líquido antes de bucear.
6. Evitar beber alcohol o fumar inmediatamente 

antes o después de una inmersión.
7. Mantener una forma física adecuada.
8. Someternos a chequeos médicos de manera 

regular y a medida que nos vamos haciendo 
mayores, con mayor regularidad si cabe.

9. Bucear en entornos para los que estemos 
preparados y formados, No ir más allá de 
los límites de nuestra formación bajo ningún 
concepto.

10. Respetar las indicaciones que los profesionales 
de la zona puedan hacernos. Nadie mejor que 
ellos conoce las peculiaridades de una zona en 
particular.



disminuido y nuestro índice de masa corporal 
haber aumentado, y todo ello en su conjunto 
puede derivar en una predisposición general 
hacia la ED.

Lo que si debemos hacer cuando llegamos a 
ciertas edades es bucear con mayor precaución, 
ser conservadores y reducir los periodos entre 
visitas al médico para realizar los chequeos 
pertinentes relativos a nuestra actividad pero 
dejar de bucear….jamás mientras la salud lo 
permita.

Forámen Oval Permeable
Sobre el  FOP, hablamos más ampliamente en el 
número 10 de nuestra revista y como ya vimos en 
su momento, puede ser un factor en la aparición 
de ED.

Recordemos que el FOP es una cavidad abierta 
entre la aurícula derecha e izquierda de nuestro 

corazón, que suele cerrarse en las primeras 
horas de vida de cada individuo, pero que en el 
25-30 % de los casos puede quedar abierta y no 
enterarnos en toda una vida.

Esta fina capa de tejido muscular evita el contacto 
entre los gases disueltos en la sangre venosa en 
su camino a los pulmones para ser exhalados y 
la sangre limpia arterial, aunque la diferencia de 
presión entre una aurícula y otra también evite 
ese contacto.  Puede suceder que un aumento 
de presión por una compresión torácica o una 
simple tos permita el paso momentáneo de 
sangre con gas en disolución en fase libre a la 
cavidad de sangre arterial y con ello, dicho 
gas puede ser distribuido a diferentes partes 
de nuestro cuerpo facilitando la aparición de 
Enfermedad Descompresiva.                  Ð

Bibliografía y referencias:

• DAN  http://daneurope.org/web/guest/home
• DAN  http://www.alertdiver.eu/home
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• Mare Nostrum  http://marenostrum.org/buceo/
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• Wikipedia  http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_

Cousteau
• Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_

Admetlla
• Revista española de cardiología http://www.
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• Enciclopedia del buceo recreativo. PADI
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13ojos en el culo

¿Por qué NO VEO a mi compañero?
por Sergi Pérez

Instructor de buceo y CEO de Rivemar 
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Desempolvamos este artículo, ya antiguo, del blog de Sergi Pérez (con su permiso) 
porque nos parece interesante la forma en la que un profesional de su talla ve el 

tradicional sistema de parejas. Una nueva concepción que seguro nos hará pensar en 
la forma que tenemos de bucear y si nuestro método es 100% seguro.

Cuando buceo, suelo ser el buceador con más experiencia bajo el agua, así que muchos de mis 
compañeros/as se sitúan detrás mío y me siguen. Lo que me obliga a estar girándome continuamente 
para verles. Eso es algo que observo continuamente en muchas parejas de buceo, y que despierta 
siempre acaloradas discusiones en la cubierta del barco: que si no me haces caso, que te llamo y no 
te enteras, que vas a tu bola…

Sin embargo, hay que tener en cuenta que ni yo ni nadie tenemos ojos en el culo, y no te veo. Ése es 
el ángulo muerto de cualquier buceador/a.
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Veamos por partes lo que creemos que está ocurriendo:

Al ir detrás del buceador más experto, lo tengo siempre a la vista y tengo la falsa sensación de que al 
tenerle bajo la vista directa, todo está bajo control y si él o ella no se pierden, yo tampoco.
Pero veamos lo que realmente está ocurriendo:

• Estás colocado en el único lugar donde no se te ve, por lo que en el caso de que te pase algo, ni 
te voy a ver, ni me voy a enterar, y mucho menos te voy a ayudar.

• Los peces, siguen siendo salvajes, así que a mi paso se van apartando o escondiendo, porque 
alguien feo como yo, que echa burbujas y hace ruido, no les es grato. Así que el que ve peces soy 
yo, y tú ves mis aletas…

• En el caso de que al final quieras contactarme, tendrás que acelerar tu aleteo mucho para 
alcanzarme, porque yo también llevo la misma velocidad.  Te cansarás, y en un caso de falta de aire 
(la única y real emergencia bajo el agua) seguramente no llegarás.

Entonces, ¿cual es la posición correcta de buceo con el compañero o Divemaster?

Por supuesto el compañero/a cumple diferentes funciones además de pasar un rato divertido, de 
explicar chistes (eso quien tenga gracia, no yo) o quedar en los mejores restaurantes y bares de 
copas de la zona para ir planificando la inmersión de mañana.

El compañero/a o el guía de la inmersión debe estar atento a la seguridad del grupo y proveer 
cuando sea posible una reacción rápida a cualquier emergencia y, para ello, tienes que mantener la 
posición adecuada. Dependerá del entorno y del equipo que formes.

En mi opinión, y en base a la experiencia en el buceo técnico, el mejor equipo es el trío (sin malas 
intenciones) puesto que es grupo donde siempre hay una posición de bocadillo para proteger al 
más inexperto o con problemas (un regu roto, bajo de aire, etc…) aunque también es el más difícil 
de gestionar porque el posicionamiento es dinámico y cuesta de mantener o adaptar al entorno. 
Veámoslo con detenimiento:
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Si el equipo mantiene un avance en forma 
de ala delta, puede mantener contacto visual 
con todos y al mismo tiempo su observación 
del entorno y de la flora y fauna no se ve 
enturbiada por las aletas del que precede.

Además, en caso de problemas, enseguida 
podemos alcanzar a de tu lado con la mano 
o con una ráfaga de luz del foco, así no hace 
falta usar los molestos cascabeles que al final 
nunca sabes si te llaman a ti o es otro barco 
de buceadores.

Si alcanzamos una zona por la que es 
necesario avanzar en fila porque es estrecho 
(un desfiladero, una bodega de un pecio, un 
buceo en cueva o gruta, etc…) la posición se 
adaptará al medio obligando a cada miembro 
a situarse detrás del otro, manteniendo en 
éste caso un contacto visual gracias al foco 

(si es estrecho, tampoco habrá mucha luz ¿no?) utilizando las mismas señales que en las nocturnas: 
circulo para todo OK, y ráfagas para algo va mal.

Por lo tanto, y para disfrutar más de las inmersiones, sitúate a mi lado y divirtámonos juntos.       Ð



MORENAS
ese EXTRAÑO pez 
de las LEYENDAS

Todos hemos 
experimentado cierto 

temor cuando nos hemos 
encontrado una morena 

bajo el agua. Su boca 
abierta y aspecto fiero 
han contribuido a que 

este animal esté rodeado 
de historias y leyendas. 

Aprendamos un poco de él.

Primer plano de una morena negra en 
Canarias (Muraena augusti), endémica de las 
islas de la Macaronesia. Pueden apreciarse sus 

dos pares de narinas u orificios nasales y sus 
afilados dientes inclinados hacia atrás. 
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La morena mediterránea (Muraena 
helena) y el camarón monegasco (Lysmata 
seticaudata) forman una interesante 
metabiosis en la que esta se alimenta de los 
restos no ingeridos de aquella, llegando a 
vivir incluso en las entradas de las cuevas 
de las morenas sin ser atacadas. Las 
morenas se quedan inmóviles mientras los 
camarones terminan su trabajo.
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Texto: Mónica Alonso 
Fotos: Mónica Alonso y Luis Abad

Los peces de la familia de las morenas 
(Muraenidae) tienen forma anguiliforme o 
de serpiente y presentan características muy 
diferentes a las del resto de peces. La familia de los 
muraenidos se compone de 15 géneros y más de 
200 especies, alcanzando su mayor diversidad en 
aguas templadas o tropicales. Como curiosidad, 
la morena más grande de todas es la morena 
gigante (Gymnothorax javanicus) que puede 
alcanzar los 3 m de longitud y los 30 Kg. de peso. 
Existen algunas especies adaptadas para la vida 
en agua dulce.

Para ser peces, presentan numerosas 
características muy diferentes a ellos. No 
tienen aletas pectorales ni pélvicas, y la aleta 
dorsal ocupa toda su longitud. Tampoco tienen 
escamas, y la mucosa que cubre su cuerpo (para 
compensar la ausencia de escamas y facilitar el 
hidrodinamismo) es tóxica en muchas especies. 
Su cuerpo presenta una musculatura fuerte y 
vértebras flexibles, lo que le permite una natación 
ondulante, sin  ayuda de unas inexistentes 
aletas. Tienen unos ojos pequeños y una gran 
boca permanentemente abierta para facilitar la 

entrada de agua y poder respirar. Las branquias 
de estos peces se localizan en dos orificios 
circulares situados tras la boca, por donde sale el 
agua que absorben durante el proceso continuo 
de apertura y cierre de esta. Dentro de la boca 
se localizan infinidad de dientes que utilizan para 
desgarrar a sus presas, las cuales localizan gracias 
a su buen olfato. En la parte superior de la boca 
presentan dos apéndices nasales tubulares, más 
o menos visibles según la especie, que contienen 
millones de células olfatorias.

Son grandes depredadores nocturnos que 
consumen cefalópodos y moluscos. Se ocultan 
en grietas entre las rocas donde acechan a sus 
presas, y por tanto, no es frecuente verlas nadando 
fuera de sus escondrijos. Tienen debilidad por 
los pulpos, a los cuales arrancan los tentáculos 
desgarrándolos con su potente boca. Para 
ello, una vez que hacen presa, se contorsionan 
hasta formar un nudo con su cuerpo, y con un 
retroceso violento logran arrancar el tentáculo. 
En otros casos, tras atrapar el tentáculo, 
giran rápidamente sobre el eje de su cuerpo, 
desgarrándolo y separándolo del resto del animal. 

Página anterior (pequeña): Morena cinta (Rhinomuraena 
quaesita), presente en todo el Indopacífico. Se defiende 

escondiéndose en la arena. Sus narinas son muy alargadas 
para potenciar la búsqueda de alimento. 



Podemos estar tranquilos cuando buceamos con 
ellas, pues no son peces agresivos ni peligrosos, y 
generalmente solo atacan cuando se ven acosados. 
Al contrario que  lo que dice la creencia popular, 
la mordedura de la morena no es venenosa, 
aunque dada la presencia de numerosas bacterias 
en su boca, tiende a infectarse. Por la disposición 
de sus dientes, porque no suele soltar a sus 
presas una vez que muerde, y por su tendencia 
a girar sobre sí misma para desgarrar, provocan 
heridas que suelen ser muy escandalosas y feas, y 
a menudo se requiere de sutura reconstructiva. 
Es más frecuente la mordida de las morenas 
cuando se las alimenta, dado que su deficiente 
visión no les permite diferenciar los dedos del 
buceador de la comida que se les ofrece. Por 
ello, no es aconsejable esta práctica, que tan 
frecuentemente vemos en nuestras inmersiones.

Una característica que ha suscitado el estudio 
muy reciente por parte de los científicos, es la 
disposición de sus mandíbulas, puesto que tienen 
un segundo par de ellas en el interior de la 
garganta, llenas de dientes inclinados hacia atrás, 
que les ayudan a deglutir los grandes trozos de 
las presas. La mayoría de los peces capturan 
sus presas utilizando la succión. El mecanismo 
es sencillo: cuando el alimento está muy cerca, 
abren rápidamente su boca y lo succionan. En 
este movimiento expanden la cavidad bucal (en 
algunos casos de manera muy llamativa), creando 
presión negativa y succionando el agua y la presa 
hacia su garganta. Pero este simple sistema tiene 

sus restricciones. Por un lado, el tamaño de 
la presa a engullir está muy limitado. Por otro 
lado, debe existir espacio necesario alrededor 
de la cabeza del pez para poder expandir sus 
mandíbulas. Estas dos limitaciones no permiten 
el uso de este sistema en animales como la 
morena, que se sitúa en espacios reducidos y se 
alimenta de presas grandes.  Por ello, en lugar de 
succionar a sus presas, las morenas tienen fuertes 
mandíbulas orales llenas de dientes afilados. Con 
el segundo par de mandíbulas (faríngeas), se 
facilita la deglución de los enormes trozos de 
presa.

Su forma de respirar y su imponente presencia, 
unido a las leyendas populares les han creado 
una mala reputación totalmente infundada. Según 
el cronista romano Plinio el Viejo, los romanos 
más ricos y poderosos adornaban a las morenas 
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que tenían por mascotas, con lazos y joyas. Dice 
la leyenda que arrojaban esclavos a los estanques 
de morenas, para divertirse cuando les mordían. 
Todas estas historias pueden ser más o menos 
creíbles, pero lo que sí es cierto es que los romanos 
apreciaban mucho la carne de morena, por la cual 
los aristócratas tenían debilidad, y las cultivaban en 
viveros para servirlas en ocasiones especiales. Hay 
constancia histórica de que en tiempos de Julio 
César se llegó a celebrar un enorme banquete 
para 6000 personas cuyo menú estaba compuesto 
principalmente por morenas. 

La antigua expresión de “estar condenado a las 
morenas” proviene de la costumbre de la Roma 
clásica de alimentar a estos peces con los esclavos 
condenados a muerte, considerando que el sabor 
de la carne de morena mejoraba mucho si se 
alimentaba de carne humana. Parece ser que esta 
es una leyenda que crearon los padres de la Iglesia, 
en su afán de denigrar las costumbres de la Roma 
pagana. 

Se cuenta que el cónsul Lucio Licinio tenía en su 
casa un inmenso vivero de morenas, y decidió 
cambiar su apellido por el de Muraena. De este 
nombre viene el nombre científico de la familia 
Muraenidae.

El consumo de este animal no está exento 
también de cierta leyenda, aunque actualmente 
se sigue consumiendo la carne de morena en 
algunas zonas de nuestro país y del mundo. En 

Morena cinta 
(Rhinomuraena 

quaesita), fotografiada 
en Filipinas. Los 

juveniles son negros y 
las hembras presentan 
mayor parte amarilla. 

Son hermafroditas 
secuenciales naciendo 

siempre machos y 
pasando a ser hembras. 

Muy apreciada para 
acuariofilia, no suelen 

sobrevivir.



la antigua Roma se hablaba ya de que su sangre 
cruda fuera venenosa, y es que,  las morenas, 
como otros peces anguiliformes, pueden tener 
proteínas tóxicas en su sangre, dependiendo de 
la especie y del individuo.  Dado que se trata 
de un depredador, el consumo por parte de las 
morenas de animales neurotóxicos hace que en 
ocasiones su carne presente estas  sustancias 
acumuladas. Por ello se ha creído en algunos 
periodos de la historia que su carne era venenosa. 
Incluso alguna de las teorías sobre la muerte del 
rey Enrique I de Inglaterra dicen que se debió a 
la ingesta de una morena (aunque otras historias 
hablan de indigestión por ingesta de lampreas). 

Para aquellos que tengáis la curiosidad de 
probarla, se dice que la morena tiene una carne 
sabrosa y firme y posiblemente la mejor forma 
de cocinarla es friéndola en rodajas, de forma 
que la piel quede crujiente y la carne jugosa.

En las Islas Canarias, donde el consumo de la 
morena es habitual, la técnica artesanal de su 
pesca se acompaña de lo que se denomina el 
“canto de la morena”, que es una especie de 
tonada que cantaba el pescador para atraer al 
animal y dejarlo aletargado. Consiste en una 
cancioncilla repetitiva acompañada por silbos, 
y tiene por finalidad captar la atención de la 
morena y dejarla “adormecida”, que es cuando 
el pescador aprovecha para matarla. La tradición 
del “canto de la morena” es muy antigua y ya en 
el siglo XVI se hace explícita referencia a estos 
cantos en textos escritos.

Fuera ya de historias y leyendas, para los 
que queráis saber más de la biología de estos 
animales, indicaremos que la reproducción de 
la morena es poco conocida, que suelen poner 
huevos de aproximadamente 5 mm en la época 
estival. Los cuerpos de macho y hembra se 
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Morena leopardo o 
teselata (Gymnotorax 

favagineus) fotografiada 
en Maldivas. Es una 
de las morenas más 

grandes del Indopacífico, 
pudiendo llegar hasta los 

3 m de longitud (las del 
mediterráneo rara vez 

superan el metro). Muy 
cotizada para exhibición 

en los acuarios.



colocan muy juntos durante un par de horas, que 
es cuando la hembra (de tamaño mayor al del 
macho) pone alrededor de 10000 huevos, que 
fertiliza el macho según salen del cuerpo de la 
hembra. La larva, denominada “leptocéfala”, es 
plana dorsolateralmente, de naturaleza pelágica y 
planctónica, y permanece en este estado larvario 
durante largo tiempo (más de un año) antes de 
sufrir la metamorfosis y convertirse en adulto 
joven. Dado el largo periodo de la fase larvaria, 
durante la cual puede alcanzar hasta una longitud 
de 20 cm, se llegó a creer que las larvas eran una 
especie de pez diferente. Solo tienen la capacidad 
de reproducirse las morenas de varios años de 
edad, con un tamaño considerable.

Aunque las morenas están en lo alto de la cadena 
trófica, también tienen sus depredadores, que 
suelen ser tiburones o barracudas. Su esperanza de 
vida es muy desconocida, pero se cree que pueden 

llegar a vivir entre 10 y 30 años, dependiendo de 
las especies. Como son territoriales y longevas, 
en algunos lugares de inmersión hay morenas 
conocidas por los buceadores habituales, que les 
suelen poner nombre.

Como hemos podido ver en este texto, se trata 
de unos animales fascinantes por la cantidad de 
curiosidades que presentan. Ahora solo tenemos 
que bucear con ellos y verlos con otros ojos.    Ð
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Morena picopato 
(Enchelycore anatina). 
Es una de las morenas 

más impresionantes 
de las Canarias y 

se encuentra en la 
Macaronesia e islas del 

Atlántico Oriental. A 
veces se la llama morena 
tigre o fangtooth (dientes 

afilados).



En Portus Julius, o el 
Puerto de Julio, hay 

millones de fragmentos 
de cerámica de todo tipo 
de origen, dispersos por 

el fondo. No debemos 
olvidar que los romanos 

fueron los que inventaron 
el “usar y tirar”, y que las 
ánforas habitualmente se 

desechaban una vez vaciado 
su contenido.
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eEl ninfeo sumergido. Villa 
Protiro. Portus Julius. 
Nombres que evocan el 
pasado glorioso de un 
imperio, parte de él ahora 
sumergido en la bahía de 
Nápoles. 

Si alucinaste con nuestra 
inmersión en Bou Ferrer, 
prepárate para conocer 
dónde veranearon algunos 
emperadores romanos como 
Pompeyo o Julio Cesar. La
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Por Tomás Herrero



Estamos en los Campi Flegrei, los “Campos 
Ardientes” como los llamaban los antiguos 
romanos. De frente y amenazadoramente 

cercano, nos vigila el Vesubio,  y en algún lugar 
bajo el mar que contemplo bajo mis pies, yacen 
los restos de las villas donde la aristocracia 
romana descansaba. Ha sido un largo camino 
desde Alcorcón. Seguro que merece la pena.

Los “Campi Flegrei” están dentro de la dinámica 
geológica de la zona de Nápoles pero responden 
a los cambios de un núcleo magmático distinto 
al del Vesubio, sufriendo un fenómeno típico de 
esta zona denominado bradisismo. Este núcleo 
magmático, cercano a la superficie,  modifica la 
línea costera de una forma muy lenta en términos 
humanos (aproximadamente 1 cm/año), pero 
muy rápidamente en términos geológicos. Esto 
explica que los yacimientos estén muy cerca de 
la superficie –de 5 a 7 metros-, haciendo que sea 
posible verlos haciendo snorkel. No he venido 
hasta aquí sólo para esto. Voy a sumergirme en 
la historia.

Y es que estoy en Baiae, un área arqueológica 
protegida en el municipio de Pozzuoli, a 9 Km. 
de Nápoles. Baiae nunca fue una ciudad, sino 

un lugar famoso por sus aguas termales donde 
la aristocracia romana poseía suntuosas villas y 
donde tenía su base la flota occidental imperial 
romana. En la década de los 20’s aparecieron los 
primeros vestigios, pero no fue hasta los 40’s 
cuando una serie de fotografías aéreas mostraron 
las dimensiones del yacimiento. De ahí hasta el 
2007, fecha en la que se ratifica el acuerdo entre la 
autoridad arqueológica y la asociación Assodiving  
Flegreum para la regulación de las actividades de 
buceo dentro del parque arqueológico.

Dependiendo del grado protección, el golfo de 
Pozzuoli está dividido en tres zonas: una zona de 
menor protección, o de reserva parcial –zona 
C-, en la que se permite tanto el baño como 
la navegación y la pesca, una zona de reserva 
general – zona B-, con prácticamente las mismas 
restricciones salvo en lo que se refiere al anclaje 
de las embarcaciones, en este caso prohibido, 
y una reserva integral –zona A-, en la que está 
prohibida toda actividad humana salvo las visitas 
guiadas autorizadas por la autoridad arqueológica. 
Yo pensaba que en esa zona A estarían las “perlas” 
de Baiae, pero nada más lejos de la realidad. Toda 
la zona es un inmenso tesoro arqueológico que 
merece la pena visitar.



Hay 8 inmersiones disponibles en Baiae, pero 
es la autoridad arqueológica la que decide en 
todo momento qué inmersiones se harán un 
determinado día. Por eso, si vas a viajar allí y 
estás interesado en hacer alguna inmersión en 
particular, ponte en contacto con el centro de 
buceo y asegúrate que en la fecha escogida se 
va a hacer la inmersión que estás interesado. 
De todas formas, no importa, pues cualquiera 
de las inmersiones merece la pena. Decir que 
es una de las mejores cosas que puedes hacer 
en Nápoles sería una afirmación muy peligrosa, 
pero para un buceador, es una oportunidad que 
se tiene en pocos lugares del mundo. En cuanto 
a la dificultad técnica de las inmersiones, que 
la mayoría de ellas sean a poca profundidad no 
le resta complicación, ya que la flotabilidad que 
se debe mantener debe ser en todo momento 
exquisita, ya que no queremos ser culpables 
de ningún daño a algo que lleva con nosotros 
2.000 años y que ha llegado a nuestros días 
prácticamente de milagro ¿no?.

Como os decía, las inmersiones disponibles son:

1. Secca delle fumose (Banco del Humo)
Situada en la zona C, pueden verse varios 
pilotes, presumiblemente para proteger el 
Portus Julius. Durante el  itinerario bajo el agua 
entre los muelles colonizados por numerosa 
flora y fauna, pueden verse fumarolas activas 
que atestiguan el origen volcánico de esta zona. 
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El área arqueológica, 
superpuesta a una 
imagen pos satélite 

de Pozzuoli, nos 
muestra tanto su 
origen volcánico 

como el tamaño del 
yacimiento.
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2. Porto Giulio (Portus Julius)
Situado en la zona B,  el Portus Julius fue 
encargado en el año 37 A.C. por Agripa durante 
la guerra civil entre Octavio y Sexto Pompeyo. La 
gran estructura portuaria que se utilizó como un 
astillero de la flota de Miseno, y estaba conectado 
con el lago Averno por un canal navegable. Hoy 
en día se puede ver, a una profundidad entre 3 
a 5 metros, millones (literalmente)  de trozos 
de alfarería, así como restos de la estructura 
portuaria y algunos mosaicos.  En las fotos aéreas 
tomadas de la estructura puede contemplarse la 
magnitud del yacimiento.

3. Villa dei Pisoni (Villa de los Pisoni)
En la zona arqueológica A. La Villa dei Pisoni 
fue construida en el siglo I A.C. Perteneció a 
la familia patricia Pisoni, organizadora de una 
conspiración contra el emperador Nerón. El 
complot fue descubierto y la villa expropiada,  
pasando directamente a manos del emperador. 
Lo que ahora es posible ver en un gran jardín 
rodeado por un pórtico y pasillos. A lo largo de 
un lado del jardín se puede disfrutar de los baños 
termales, mientras que por otro lado hay una 
serie de habitaciones de servicio que conducen 
a la parte marítima de la casa y a los grandes 
tanques para la cría de peces. 

Parte del pavimento 
original de las villas. 
En él puede apreciarse 
aún el sistema de 
calefacción, hoy 
colonizado por flora y 
fauna
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4. Villa Protiro 
Zona arqueológica A. Este monumento 
representa la estructura urbana de la antigua Baia: 
un camino al que dan una serie de tabernas y una 
villa privada. La Villa Protiro se llama así por su 
pequeño porche particular, al que dan una serie 
de habitaciones que dan a un atrio central del 
que reciben la luz. En una de estas habitaciones 
han quedado unos espléndidos mosaicos 
compuestos por azulejos blancos y negros que 
crean un patrón hexagonal. Estos mosaicos 
se entierran y desentierran en cada inmersión 
para evitar que se concreccionen, aunque hay 
algunos en Portus Julius que, o bien porque aún 

no han sido restaurados, o por la ausencia de 
tierra alrededor para poder cubrirlos, hacen que 
luzca una fea capa de algas por encima. También 
han quedado restos de el sistema de doble suelo 
utilizado para calefactar las casas, en las cuales 
se hacía circular aire caliente procedente de un 
horno en la capa de aire que quedaba entre los 
dos suelos (foto página 28)

5. Villa Artistante il Castelo Aragonese (Vi-
lla del castillo aragonés) y Villa Marittima 
di marina grande (Villa Marítima Marina 
Grande)
Las villas presentan una fila de arcadas, salas y 

Vista aérea del Portus Julius Vista submarina del Portus Julius
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piscinas para la cría de peces (algo típico de la 
época romana), y contaban con una vista de 
las villas aristocráticas cerca del mar y con una 
columnata semicircular protegida por numerosos 
pilares. En un futuro cercano, esta zona también 
formará parte de la zona A. 

6. Torre del faro di Miseno e presepe (Torre 
del faro de Miseno y Pesebre)
Enormes columnas caídas, de lo que 
aparentemente era un gran bloque de 18 metros 
de piedra recubierta de ladrillo reticulado. A una 

profundidad de aproximadamente 24 metros,  
puede verse un belén contemporáneo, obra de 
un artista local.

7. Ninfeo Sommerso (Ninfeo sumergido)
Zona A. El ninfeo sumergido del emperador 
Claudio. Es un edificio de planta rectangular, donde 
se puede admirar una serie de estatuas, replicas 
de los originales. Este grupo de estatuas era una 
especie de ‘túnel’ de los retratos dinásticos de la 
dinastía Julio-Claudia. A salir del Ninfeo, hay una 
carretera adoquinada, la carretera Herculanea, 
que nos conduce a lo que fue el Lacus Baianus, 
donde encontramos los imponentes restos de 
dos villas.

En resumidas cuentas, si te interesa la historia y 
el buceo, hay pocos lugares en el mundo donde 
puedas compatibilizar estas dos aficiones mejor 
que aquí.                                            Ð

¿Dónde aprender más?
http://en.wikipedia.org/wiki/Baiae
http://www.napolidivingcenter.it/index.php?id_lingua=en
http://www.centrosubcampiflegrei.it/en
http://underwaterarchaeologicalparkbaia.blogspot.com.es/
http://www.parcoarcheologicosommersodibaia.it/

Fotos:
http://es.wikipedia.org/wiki/Bayas_(Italia)
http://www.napolidivingcenter.it/
http://www.incampania.com/assets/img/Beni/big/baia-
sommersa.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozzuoli
Tomás Herrero



En la configuración Hogarthiana, el “chaleco” cumple las mismas funciones que en una configuración 
estándar de buceo recreativo o cualquier otra configuración de buceo con botella: nos permite 
unir la botella o botellas al buceador y disponer de un espacio que podremos llenar o vaciar 

de gas para ayudarnos a controlar la flotabilidad junto con nuestros 
pulmones. Normalmente a este 
tipo de chalecos se les denomina 
chalecos de alas o simplemente 
alas aunque no todos los chalecos 
de alas pueden ser considerados 
como configuración Hogarthiana.

La mayor diferencia entre un 
“chaleco” convencional y el 
Hogarthiano (o de alas) es 
la modularidad. El chaleco 
convencional es una única pieza que 
no es posible modificar (mas allá de 
cambiar la tráquea) por lo que si 

queremos o necesitamos cambiar cualquier cosa (mas grande o pequeño por adelgazar o engordar, 
mayor o menor capacidad, mas o menos bolsillos, con lastre integrado o sin el …), tendremos que 
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Si en el anterior artículo repasábamos el origen de esta configuración, en este 
artículo analizaremos uno de los componentes más importantes del equipo de 
todo buceador, el Dispositivo de Control de Flotabilidad (o BCD – Buoyancy 

Control Device para los que dominan el idioma de Shakespeare), comúnmente 
conocido como “chaleco” (o “Jacket” para los mismos de antes).

conf iguración hogarthiana



comprar otro chaleco nuevo completo e intentar vender el viejo para recuperar algo de la inversión. 
En cambio, el chaleco de alas podemos adaptarlo a nuestras necesidades sin tener que comprarlo 
todo nuevo, pudiendo cambiar, añadir o quitar sólo la parte que necesitemos. Igualmente, en caso 
de tener que sustituir algo porque este dañado y no se pueda reparar, en un chaleco convencional 
tendríamos que comprar uno nuevo entero, mientras que en el de alas es suficiente con sustituir la 
parte dañada y por lo tanto el coste y mantenimiento de un chaleco de alas es menor que el de un 
chaleco convencional.

Algunos Mitos y leyendas: 
- Un chaleco Hogarthiano por sí solo no va a conseguir que de repente tengas una flotabilidad y 
posición horizontal perfecta. Puede ayudar, pero seguirá siendo el buceador el que consiga la posición 
adecuada, y será capaz de hacerlo tanto con un chaleco convencional o Hogarthiano.

- Un chaleco Hogarthiano no tiende a hundirte la cabeza en el agua mientras estás en superficie con 
el chaleco hinchado. 

- No hay que ser un buceador técnico ni pertenecer a ninguna “secta” de buceadores para utilizar 
un chaleco Hogartiano. Es apto para cualquier buceador desde un OWD hasta un buceador técnico.

- Aunque no se puede abrir ni ajustar, no es difícil de poner ni quitar si está correctamente ajustado.
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Los componentes de un “chaleco” Hogartiano:

La placa: Es el componente principal alrededor 
del que se montan el resto de componentes. Es 
una placa normalmente metálica (acero inoxidable 
o aluminio) lo que las hace prácticamente 
indestructibles. Las placas son negativas por lo 
que cuentan como lastre fijo. Este será un factor 
determinante a la hora de elegir qué placa se ajusta 
mejor a nuestras necesidades, pues dependiendo 
del tipo de inmersiones que hagamos y el lastre 
que usamos, habitualmente deberemos elegir 

una u otra. Si buceamos habitualmente en aguas frías con trajes secos y necesitamos mucho lastre, 
una placa de acero pesada distribuirá este peso por toda nuestra espalda, reduciendo de forma 
considerable la cantidad de lastre que necesitamos añadir normalmente en la zona de la cintura. 
Esto hará que nos encontremos más cómodos en el agua. En cambio si buceáramos habitualmente 
en aguas tropicales con muy poco neopreno y apenas necesitáramos lastre, una placa muy pesada 
provocará que vayamos sobrelastrados incluso sin llevar ningún tipo de lastre zafable.

El arnés: El arnés Hogarthiano está formado por una cinta continua de 
50 mm que se hace pasar por las ranuras de la placa, y una cinta inguinal. 
De esta forma, tenemos un arnés tremendamente simple, sin puntos de 
fallo que se puedan soltar, y presentando la menor resistencia posible 
al avance. Además, se han eliminado todos los elementos prescindibles, 
dejando en la cinta solo 5 anillas: 2 en junto a las axilas, una en la cintura 
a la izquierda para el manómetro y 2 más en la cinta inguinal. El arnés 
no tiene tallas, vale para cualquier persona y lo ajustamos exactamente a 
nuestra fisionomía y gusto y mientras no volvamos a reajustarlo, siempre 
nos quedará igual. 

El ala: El ala es la parte que llenamos y vaciamos de gas para ayudarnos a mantener la flotabilidad. 
Está compuesta por 2 partes, una vejiga interior que contiene el gas -al igual que un chaleco 
convencional- y una exterior muy resistente, cuya función es proteger la interior de los posibles roces, 
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por lo que son más resistentes y duraderas que los chalecos 
convencionales. Las alas en la configuración Hogarthiana no 
tienen gomas para reducir el volumen del ala pues las gomas 
pueden engancharse, crean bolsas de aire difíciles de vaciar y 
dado que se utilizan alas con un volumen mínimo necesario, 
no es necesario reducir su volumen con gomas. Por ello 
dependiendo de las botellas que utilicemos, necesitaremos 
diferentes alas con diferentes volúmenes y diseños. Para 
monobotella utilizamos alas de unas 30 libras de capacidad 
mientras que para bibotellas de 2x12 se utilizan de unas 40 
libras y mayores volúmenes para bibotellas mayores.    Ð

Foto: www.rivemar.com
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“El pasado viernes 22 de agosto, miembros de Alianza Tiburones Canarias hemos estado reunidos 
con la Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, y su Jefe de Área de Pesca nos ha 
confirmado una muy buena noticia para terminar con la pesca deportiva ilegal de especies de tiburones 
y rayas protegidas. Es el resultado de casi un año de lucha y de muchas denuncias presentadas por la 
Alianza Tiburones Canarias a lo largo de los últimos meses.
 
Todo esto empezó en octubre del año pasado, cuando presentamos la primera denuncia sobre la 
pesca deportiva ilegal en Canarias, con una carta donde exprimimos nuestras preocupaciones por 
lo que sigue ocurriendo en las aguas alrededor de las Islas Canarias: la pesca deportiva de especies 
amenazadas de extinción y protegidas por legislación española y europea. En esa carta, co-firmada por 
más de 40 organizaciones nacionales y internacionales, así como por un largo número de ciudadanos, 
pedíamos concretamente medidas para:

1. Asegurar que las capturas (dirigida y la captura incidental) de elasmobranquios sean sostenibles 
y se adopten medidas para proteger y restaurar las especies en mayor riesgo, como cuestión de 
prioridad.

Nueva medida de 
otorgamiento de licencias 

de embarcaciones de pesca 
deportiva en Canarias

Nos hacemos eco del fantástico trabajo que han llevado a cabo nuestros 
amigos de la Alianza de Tiburones de Canarias. Una buena noticia para 

todas las personas, buceadoras o no, que tienen un mínimo interés por la 
preservación de nuestro planeta.
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2. Que el conocimiento de la pesca y de las especies de elasmobranquios (tiburones y rayas) 
se mejore mediante una mejor recopilación de datos y la investigación científica. Y que esta 
información se utilice para gestionar más eficazmente los elasmobranquios

3. Que el aumento de la comprensión, la educación y la sensibilización sobre las cuestiones de 
elasmobranquios se promueva entre los pescadores.

4. Promover o, mejor aún, obligar, la captura y el método de liberación de todos los elasmobranquios 
(captura y lanzamiento también hace que la pesca recreativa sea más sostenible e interesante).

 
Ya en Noviembre de 2013, fuimos recibidos por D. Víctor García García (Jefe de Área de Pesca) y D. 
Antonio García Mederos (Técnico del Servicio de Inspección Pesquera) en una primera reunión de 
trabajo. En esta reunión pudimos hacer una breve evaluación de las competencias y de los escasos 
recursos disponibles por parte de los servicios de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Agua del Gobierno de Canarias, para hacer aplicar la legislación en vigor en la Unión Europea (U.E.) 
para la conservación de determinadas especies de tiburones y rayas más amenazadas de extinción.

Como todos sabemos, los tiburones crecen lentamente, maduran tarde y producen pocas crías, 
pues esta es la manera natural de regular la población de tiburones, lo que por supuesto los hace 
excepcionalmente vulnerables a la sobreexplotación. Así, la legislación europea desde 2009, ha emitido 
sucesivas normativas para protección de las poblaciones de elasmobranquios más amenazadas. 
También sabemos todos que uno de los mayores problemas cuando se trata de hacer cumplir la 
legislación en vigor es siempre el desconocimiento de la ley por parte de las empresas infractoras.

Por todo esto y tras esta evaluación de competencias y recursos, sugerimos a los servicios 
competentes del Gobierno de Canarias a través de su Viceconsejería de Pesca y Aguas, que fuera 
obligatoria la colocación a bordo de todas los buques de Lista 6ª, embarcaciones de pesca deportiva, 
de carteles informativos de todas las especies de tiburones (y otros elasmobranquios) protegidos 
en aguas canarias.

Esta ha sido nuestra propuesta de la Alianza por los Tiburones de Canarias. No fue una sugerencia 
fácil de hacer implementar, pero al final de casi un año de insistencia, de colaboración, de denuncias 
y mucha información y divulgación hemos finalmente conseguido que a partir de ahora todas las 
embarcaciones licenciadas de clase 6ª para la Pesca Colectiva tengan que tener expuesto a bordo en 
local visible para todos un cartel, como habíamos pedido.

37ALIANZA TIBURONES CANARIAS



Entendemos en la Alianza por los Tiburones de Canarias que para nuestro archipiélago el turismo 
es muy importante. Tomar estas medidas nos dará lugar a océanos mejor administrados y atraerá 
también a más turismo de buceo y seguramente de pesca deportiva.

La propuesta, discutida y presentada por nuestra Asociación en la reunión de noviembre pasado, ha 
sido finalmente aprobada: ahora todas las embarcaciones de clase 6ª para Pesca Deportiva, tan solo 
recibirán la licencia cuando tengan a bordo expuestas de manera visible las fotos de las especies de 
rayas y tiburones protegidas por el Reglamento (U.E.) Nº40/2013. De esta manera, los clientes de las 
empresas de pesca deportiva que utilizan embarcaciones así licenciadas, entenderán que no pueden 
subir a bordo angelotes u otras especies en riesgo de extinción y simultáneamente verán a estas 
empresas como ambientalmente responsables.

De hecho, para el otorgamiento de cada licencia de pesca deportiva, se define legalmente que ‘...
la embarcación autorizada expondrá a bordo, en un lugar visible tanto para la tripulación como 
para todos los pasajeros, el cartel informativo oficial de “Especies de tiburones y rayas de captura 
prohibida”, cuya entrega por parte de la Viceconsejería de Pesca y Aguas le ha sido efectuada junto 
a la notificación de la resolución de autorización...’. O sea, a partir de ahora, para la obtención de 
la licencia de pesca de una embarcación de 6ª Clase (Pesca Deportiva) es necesario la colocación a 
bordo en lugar visible de este cartel.

Hoy, podemos decir que toda esta labor de mucha gente y de muchas asociaciones canarias 
conservacionistas, ha valido la pena. Pero el trabajo no termina aquí. Queremos también perseguir 
nuestra visión para que Canarias se beneficie de ser en el futuro, punto de gran relevancia y referencia 
mundial para el buceo con tiburones y rayas.

Esto significa mucho más que un éxito para la conservación de tiburones y rayas en Canarias, 
pues entendemos también, como Asociación, que es necesario desarrollar acciones en el terreno 
de formación y educación de las empresas de turismo y de pesca deportiva que actualmente 
incumplen la legislación en vigor. Para eso ya hemos manifestado nuestra disponibilidad y voluntad 
para colaborar. No en vano, nuestra misión es la promoción, difusión y educación ambientalista y 
conservacionista de la biodiversidad marina, con especial incidencia para la importancia del papel de 
los elasmobranquios. Y por ella seguimos trabajando.”                                                                       Ð
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Dicen que no hay nada imposible pero hay cosas que son difíciles, muy 
difíciles, casi imposibles. Como una de esas veces en las que tratamos de 
atrapar una burbuja mientras buceamos, que mira que todos lo hemos 
intentado pero siempre quedan resquicios de escapada libre. Y es que 
hablar de la historia del buceo sin hablar de las campanas es una tarea de 
lo más complicada ¿Acaso a alguien se le ocurre hablar de la historia de 
la evolución sin hablar de Darwin?

S.XVI. 10.000 espectadores ¡se dice pronto! Y todo para ver en vivo y 
en directo la prueba de la llamada Campana de Toledo. La presencia de 
Carlos V y la novedad de todo aquello pusieron patas arriba el lugar. Ver 
como se sumergía una estructura con forma de campana no tenía ni 

la más mínima emoción, eso está claro; pero comprobar cómo dos hombres y una vela encendida 
habían ocupado ese espacio dentro de las aguas del río durante 20 minutos sin que la vela se apagara 
¡eso era increíble! todos tenían que verlo con sus propios ojos; cosas del ver para creer.

Sin salir del S.XVI encontramos la segunda campana en nuestra historia, la Campana de Bono. Cierto 
que Bono era siciliano, pero fue Felipe II el que le permitió bucear en las costas de sus reinos y 
delante de delegados del monarca, en la ciudad de Lisboa, demostró la utilidad de su campana, con la 
cual recuperó el ancla perdida por un navío ¡un máquina de su época!

La siguiente parada en nuestro recorrido: 1613. Don Diego de Ufano, capitán de la Artillería. Militar 
inquieto que inventó un equipo para poder recuperar restos del fondo del mar, exactamente barcos 
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HISTORIA DEL BUCEO EN ESPAÑA: CAPÍTULO II
Por Ester Moreno

Ingenieros, aventureros, Carlos V, Felipe II ... una época y un país 
en el que un mundo por descubrir, la necesidad y el ingenio humano se 

conjuraban  para dar los primeros pasos bajo el agua.



hundidos o, mejor dicho, todo aquello que de ellos tuviera 
valor. No es la tercera de las campanas pero no podíamos 
pasarlo por alto. Ideó un traje de piel del cual salía una larga 
manga  hasta la superficie. En la cabeza llevaba unas lentes que 
le facilitaban la visión y pesos en 
los pies para poder sumergirse. 
(Fig. 2) 

Diez años más tarde, 1623, 
en el libro Pesca de Perlas y 
Busca de Galeones de Pedro de 
Ledesma se describe toda una 
serie de operaciones de buceo 
relacionadas con el mismo fin 
que las anteriores ¡recuperar 
restos de barcos hundidos! Si os 

fijáis bien en la imagen, se observa cuales eran las labores con las que 
intentaban recuperar unas pequeñas naves situadas cerca de la costa. (Fig. 
3)

La cosa es que muy cómodas para trabajar, no era ninguna de ellas y 
eso se veía reflejado en el trabajo. Ahora se sabe un montón de esto, 
que se le haga caso es otro cantar,  pero en el S.XVII no tenían ni la más 
remota idea. Francisco Núñez Melián, por la razón que fuere, pensó que 

En el número 7 de Escápate pudimos dar un repaso cronológico al uso de 
las campanas como forma de sumergirse bajo el mar. Desde que Aristóteles 
nos hablara de las lebetas griegas hasta el diseño de James Rennie en el siglo 
XIX, pasando por el gran Alejandro Magno, primer humano del que se tiene 
constancia que utilizó este método para sumergirse, un gran número de 
seres humanos descubrieron las maravillas de los fondos marinos de esta 
forma. Si quieres volver a recordar la epopeya de la conquista del mar, relee 
los número antiguos de Escápate en la URL:  
http://issuu.com/oceanides

LAS CAMPANAS DE BUCEO EN LA HISTORIA



las campanas podían y debían ser más cómodas. Incorporó en 
su diseño asientos en los que el buceador pudiera ir sentando 
mientras la campana era arrastrada por el barco de apoyo hasta 
el punto donde se iba a trabajar. Cambio novedoso y productivo, 
pues los buceadores comenzaban a trabajar con bastante más 
energía que usando los sistemas anteriores (Fig. 4).

Y llegamos a la última. A mediados del S.XVII encontramos 
la campana de Cadaqués (Fig. 5). En este caso surgió con la 
necesidad de extraer los restos de 
los pecios ubicados en el cabo de 
Creus. Había que mejorar el sistema 
todo lo posible aunque no iba 
relacionado la cantidad recuperada 
de las profundidades con el sueldo 

a percibir ¿Os imagináis que vuestro sueldo dependiera de las monedas 
que pudieras coger con la boca de una sola vez? ¡Pues así era! Difícil 
de creer pero cierto. La campana en cuestión fue diseñada por Andréu 
Ximénez en 1654. Éste creó una superestructura que se asentaba en 
dos barcas que navegaban en paralelo, quedando la campana, de 4 m 
de alto por 3 de ancho, situada en el centro de todos los engranajes 
y gracias a un sistema de poleas, cuerdas y un torno podían bajarla o 
elevar a su antojo. Para mayor comodidad de los buceadores, acopló 
también un asiento de madera dividiendo el interior en dos partes.

Una cosa tiene que quedar clara y es que los inicios del submarinismo se encuentran entre las horas 
de estos siglos. La evolución de las campanas, su forma, materiales, comodidad creó una línea de 
trabajo sin la cual ¡a saber en que punto del buceo estaríamos ahora! Ð 
 
Relación de figuras:
Fig. 1: http://www.spanishwars.net/img/carlos-v.jpg
Fig. 2: http://blogs.comunitatvalenciana.com/buceo/files/2013/11/6b-550x640.jpg
Fig. 3:http://ilustresmarinos.files.wordpress.com/2014/03/1623-por-pedro-de-ledesma-gracias-a-chn.png?w=470
Fig. 4: http://landive.es/nueva%20landive/historia%20del%20buceo/9.jpg
Fig. 5: http://1.bp.blogspot.com/HyeXVq0Tnsk/UbmV3MCt9EI/AAAAAAAAACc/RZes1Cdi6eI/s1600/Campana+de+Cadaques.jpg
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Zona seca
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El pasado mes de julio nuestro club pudo visitar por segunda vez
el yacimiento Bou Ferrer, en Villajoyosa. 

Contábamos en nuestras filas con Elena Prous, que fue la primera 
buceadora adaptada que pudo visitarlo.
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