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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.



Aún conservo el cómic de Tintín “El tesoro de Rackham el Rojo” que mis padres me regalaron hace 
más de 30 años. Ajado por el tiempo y por el uso, y ahora por el maltrato que le dan mis hijos, me 
gusta releerlo y saborear ese sabor dulce de las aventuras sin complicaciones –los buenos eran 

siempre buenos, y los malos, malos. De entre todas las viñetas de Tintín, me quedo con una perteneciente 
a ese cómic. En ella se ve a Tintín con un traje de buzo –escafandrista, para ser exacto–  acercándose al 
“Unicornio” para recuperar el extraordinario tesoro que, en teoría, se hundió con él. Imaginaos el efecto 
que tuvo esa imagen en la mente de un lechón de escasos 10 años.

¡Cómo ha cambiado mi perspectiva sobre el patrimonio subacuático! Lo que antes eran aventuras donde 
luchabas con tiburones, hoy son interminables horas estudiando legajos. Donde antes había cofres llenos de 
rubíes y esmeraldas esperando a que fueras a cogerlos, hoy hay investigación y réditos en conocimiento de 
una época pasada.

El patrimonio –en este caso subacuático– es de todos. Que este sencillo mantra deba ser repetido cada vez 
que se tiene ocasión pone de relieve el escaso respeto que determinadas personas tienen por los bienes 
culturales. Los buceadores nos hartamos de protestar ante situaciones –a todas luces injustas– como la 
pesca furtiva, argumentando que para los pueblos un mero vivo da más dinero que un mero muerto. ¿Y 
no podemos aplicar el mismo criterio a un ánfora, a un ancla, a una moneda? Cuando retiramos del mar 
un objeto de este tipo, rompemos una cadena sutil que dificulta el trabajo de los arqueólogos, a veces 
imposibilitando su trabajo. Por lo tanto, el valor de una moneda expoliada de un pecio en el mercado negro 
es infinitamente menor que en las manos de un arqueólogo. ¿Necesitas más argumentos?

Recuerda. Llévate sólo imágenes. Deja sólo burbujas.

tomas@cluboceanides.org

Editorial



Nos encontramos con un libro bien 
estructurado donde se diferencia 
claramente las patologías no disbáricas 
de las disbáricas; donde se explica con 
toda claridad cuál es el protocolo de 
actuación en los accidentes acuáticos, 
complementándose con un listado de las 
abreviaturas, unidades y fórmulas usadas 

a lo largo del mismo y, para que no haya dudas y todo se entienda a la perfección, uno de los apéndices es un glosario de diez 
páginas en el que si tenemos alguna duda con algún tecnicismo podemos solventarlo en el momento sin tener que acudir a una 
enciclopedia o “san Google”. 

El hecho de que contenga todos los conocimientos necesarios para saber cómo actuar en función del tipo de accidente y de los 
daños causados, hace de él un libro imprescindible en toda biblioteca. 

Fojón, S., Herranz, J. y Montoto, G. (2014). Accidentes y Enfermedades en el Medio Acuático. Guía 
médica y de primeros auxilios. Madrid. Editorial Médica Panamericana, S.A. 

Noticias
El viernes 14 de noviembre asistimos 
en la librería Desnivel de Madrid, a la 
presentación de un libro que creemos que 
todo el mundo debería leer, al menos una 
vez. Se trata de “Accidentes y Enfermedades 
en el Medio Acuático. Guía médica y de 
primeros auxilios” escrito por Salvador 
Fajón, Jesús Herranz y Gonzalo Montoto, 
completando el vacío literario en esta área. 
El hecho de que participara en el acto 
Carmen Portilla, dedicada a la difusión del 
espeleobuceo entre el público general, ya 
nos hacía pensar que se trataba de un libro 
que iba dirigido al público profano.
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Como muchos sabéis, del 15 al 18 de octubre se celebró en Cartagena 
(Murcia) el 5º Congreso Internacional de Arqueología Subacuática, IKUWA 
V, bajo el lema “Un Patrimonio para la Humanidad”.  

El museo Nacional de Arqueología Subacuática junto con la Universidad 
Politécnica de Cartagena fueron las sedes para que, durante tres días 

y en tres salas simultáneas, investigadores y asistentes llegados de todas partes del mundo, pusieran en común sus 
conocimientos, estudios e inquietudes. Un amplio programa organizado en torno a cuatro temáticas: 

- El conocimiento científico y técnico.
- La actividad náutica e intercambios culturales.
- Protección, conservación y restauración del Patrimonio Cultural Subacuático
- Acceso del público a este Patrimonio.

Allí pudimos conocer de cerca un buen número de proyectos nacionales e internacionales, reencontrarnos con el 
parque arqueológico subacuático de Baiae (Nápoles, Italia), aprender nuevas estrategias y sistemas para sensibilizar y 
hacer accesible el Patrimonio Subacuático, nuevas propuestas de conservación,… un amplio abanico en el que mejor no 
enumerar cada uno de los proyectos, no vaya a ser que la cabeza nos juegue una mala pasada y nos dejemos alguno en el 
tintero.

Para nosotros es un placer asistir a un congreso de estas características y un lujo hacernos visibles en semejante entorno 
pudiendo presentar parte de nuestras ideas e inquietudes. La delgada línea roja. Conservación Vs. Turismo. El caso del 
SS. Thistlegorm (Mar Rojo, Egipto) y  Difusión y protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático. Un análisis desde 



la práctica son los títulos de los dos trabajos realizados por nuestras chicas Rebeca Cruz, Ester Moreno, Elena Ruiz y 
Helena Valtierra. 

Muchos habréis podido ver pequeñas imágenes de los mismos pero para todos aquellos que queráis leerlos sin 
dificultades de resolución aquí tenéis el enlace para descargarlos y leerlos sin problemas:

Difusión y protección del Patrimonio  -   The Thin Red Line: Tourism vs. Conservation

IKUWA 6 ya tiene fecha y lugar: del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016 en Australia. Muy lejos de fecha y 
lugar ¿Asistiremos? Quién sabe. Eso sí, las fechas ya las tenemos marcadas en nuestro calendario. http://www.aima-
underwater.org.au/ikuwa6-2016/

http://issuu.com/oceanides/docs/ikuwa_patrimonio_definitivo/0
http://issuu.com/oceanides/docs/ikuwa_thistlegorm
http://issuu.com/oceanides/docs/ikuwa_patrimonio_definitivo/0
http://issuu.com/oceanides/docs/ikuwa_patrimonio_definitivo
http://issuu.com/oceanides/docs/ikuwa_thistlegorm


Seminario de Tiburones
Los interesados en la biología marina en general y en los tiburones en particular están de 

enhorabuena, porque Oceánides ha cerrado un acuerdo con los expertos en biología marina 
RayaSub para que impartan en las aulas de la Universidad Rey Juan Carlos su interesante seminario de 

Tiburones.  Este curso, impartido por Susana Gorbalán, fundadora de RayaSub y Mónica Alonso, de la Alianza por los 
Tiburones de Canarias,  darán un amplísimo repaso al mundo de estos elasmobranquios, mostrándonos sus antecedentes, 
historia, biología y haciendo hincapié en la enorme diversidad que caracteriza este orden de pez.

El seminario se llevará a cabo durante 3 jueves seguidos, el 29 de enero, y el 5 y 12 de febrero, de 19:00 a 21:00, en el 
Seminario 004 del edificio Laboratorio I del Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos.

El seminario es gratuito.

No dejes pasar la oportunidad de conocer a los reyes del Océano. Conocerlos es amarlos.

http://issuu.com/oceanides/docs/ikuwa_thistlegorm
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La Respiración
Respirar aire contaminado, el desmayo del 
apneísta, los límites del buceo deportivo con aire 
comprimido. Aprende -o recuerda- el fenómeno de 
la respiración y los problemas de respirar aire bajo 
presión.

Por Tomás Herrero

15
El último viaje de la Fragata Mercedes
Primero traicionada, y después expoliada, la fragata 
Mercedes durmió su sueño en las profundidades 
del océano hasta que fue despertada. En septiembre 
pudimos ver sus restos en el Museo Arqueológico, 
en una visita muy especial 

Por Juan Altares

Cómo montar un arnés de cinta
Para gustos, los colores, pero los que hemos 
probado un arnés de cinta continua no lo 
cambiamos por un jacket. En este bricosub, David 
Martín nos explica no sólo cómo montarlo, sino 
también como ajustarlo.

Por David Martín

37
Islas Medas
Un paraíso a la “vuelta” de la esquina, una de los 
mejores inmersiones del Mediterráneo, el triunfo 
del buceo como negocio sostenible... son sólo unas 
de las pocas definiciones que hemos oído de las 
Islas Medas. ¿Quieres saber más?

Por Consuelo Herrero

42



El Hierro
Destino tradicional de todo fotosub que se precie, 
es un destino de los más importantes del mundo 
en cuanto a buceo. Fondos volcánicos y fauna casi 
tropical hacen de El Hierro un sitio que todos los 
buceadores deberíamos tener apuntado. 

Por Ángel Luis Mula

27
Equinodermos
Estrellas de mar, holoturias, erizos, ofiuras, lirios de 
mar... una porción importante de los animales que 
vemos en nuestras inmersiones están representados 
en este interesante artículo de biología marina.

Por Mónica Alonso

46
Historia del buceo en España
Según se acentuaba el declive de España como 
potencia, iba tomandose conciencia de la 
importancia de los buceadores en la Armada. De 
ser unos seres raros a imprescindibles en los barcos 
y puertos, sólo un paso.

Por Ester Moreno

20



la respiración
Cuando corres. Cuando hueles. Cuando tienes sueño. Cuando 

tomas impulso. En estas y en un montón de situaciones más, tomas 
consciencia de tu respiración. Pero, afortunadamente, la mayor 

parte de ellas pasan desapercibidas. No eres consciente de que estás 
respirando, y eso que lo haces como 20 veces al minuto.

por Tomás Herrero





Pero ¿qué tiene que ver la respiración con esto del buceo? Pues mucho, porque si no 
entiendes cómo se produce el intercambio de gases que se produce en tu interior, será 

muy complicado que interiorices (pues no se trata de aprender, sino de aprehender, 
como me decían mis profesores cuando era niño), por qué  la profundidad máxima 
cuando buceas con nitrox 40% es menor que cuando buceas con aire. ¿Preparado?

Empezamos. Pues como ya sabes, cuando respiras se 
produce un intercambio de gases en los alveolos 
(hematosis), donde coges aire rico en oxígeno y 
devuelves el “subproducto” resultante de la actividad 

de tu cuerpo. Ese oxígeno circula en los glóbulos rojos 
asociado a la hemoglobina y se utiliza como combustible 
en todas las células de tu cuerpo para convertir los 
azúcares en energía. Grosso modo. Después, te tiras al agua 
y bajas 30 metros, y aunque el proceso de la respiración 
sigue siendo el mismo, estás sometido a más presión, lo 
que hará que determinados conceptos físicos te afecten 
en mayor medida, y los debes conocer. Para ello, tienes que 
familiarizarte con un concepto que te será de gran ayuda si 
quieres bucear con pleno conocimiento. Ese concepto es 
el de la presión parcial.

Presión de un gas
Un gas está compuesto de moléculas que se mueven 
libremente por un espacio. Si estas moléculas están 
encerradas en una botella de buceo, chocan contra la 
superficie dando lugar a la presión que vemos en el 
manómetro. Ahora bien, si  ese gas –como el aire- está 
compuesto de otros gases (79% de nitrógeno, 21% de 
oxígeno), cada uno de esos gases ejercerá presión sobre la 
botella, y a esa presión de cada uno de ellos se denominará 
presión parcial del gas. Pues en 1801, un señor llamado 
John Dalton, pudo demostrar que del 100% de la presión 
del aire, el 79% corresponderá a la presión parcial del 
nitrógeno, y el 21% a la del oxígeno, aunque claro, lo dijo 
de una forma más científica:
“La presión de una mezcla de gases, que no reaccionan 

químicamente, es igual a la suma de las presiones parciales que 
ejercería cada uno de ellos si sólo uno ocupase todo el volumen 
de la mezcla, sin cambiar la temperatura”

Matemáticamente: 

Presión total = presión parcial gas1 + presión parcial gas2 + …

O  presión parcial gas1 = Presión total x %del volumen de ese 
gas.

Por lo tanto, a tus glóbulos rojos  (que son recipientes de 
gases), les afecta dicha ley.  Quédate con el dato.

Entonces nos tiramos al agua con todo nuestro equipo, y 
empieza nuestra inmersión. Y pasamos de estar sometidos 
a una presión ambiente de una atmósfera a dos cuando 
estamos a 10 metros de profundidad (la de los 10 metros 
de agua mas la otra correspondiente a la atmosférica), pero 
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NOTA:  Si bien en varias fuentes consultadas aparece 
la fórmula superior, químicamente no es exacta. La 
fórmula correcta sería Presión parcial gas1=presión 
total x fracción molar del gas1. La fracción molar es una 
unidad química usada para expresar la concentración de 
partículas en una disolución, y corresponde al volumen 
del gas1 dividido entre el volumen total y dividido por 
100. A efectos prácticos, ambos coinciden, pero se impone 
la corrección. En adelante utilizaremos la referencia al % 
del volumen del gas, pero avisando que no es exacta.



los gases se estarán comportando de la misma forma: un 
21% de la presión del gas se deberá al oxígeno, y un 79% 
al nitrógeno. Como estamos a -10 metros , aplicando la 
formula anterior, la presión parcial del oxígeno sería:

PPO2 = 2 x 21% = 0.42 atmósferas

Y así sucesivamente. Y vosotros diréis ¿a qué viene todo 
este rollo? Pues muy sencillo, porque a nivel fisiológico, no 
importa tanto el porcentaje del volumen de ese gas, como 
su presión parcial.

Imaginad que os vaiss a bucear a un país remoto, y el com-
presor donde llenan vuestras botellas no está en un sitio lo 
suficientemente ventilado, sino que la toma de aire está al 
lado de un motor de combustión encendido, con el resul-
tado de que en vuestro tanque va un pequeño porcentaje 

de CO (monóxido de carbono) de, pongamos un 0,2%. Esa 
contaminación, que en superficie es inocua,

PPCO =1*0.2% = 0.002 atm

Cuando empiezas a bajar y a bajar, y llegas a 30 metros, la 
presión parcial de ese gas es de:

PPCO = 4 * 0,2% = 0,008 atm

Lo cual estaría por encima del triple del valor límite adop-
tado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (0,0025).  

Ojo. Fumar también carga tu sangre con CO. Por eso no se 
debe fumar antes de bucear.

13la respiración



Pocas bromas con esto, porque el “viaje” que puedes 
pegarte no es nada agradable, si esto incluye visión de 
túnel, nauseas o convulsiones.

El Oxígeno.
Evidentemente, esta relación de la presión con cada uno 
de los gases de los que se compone el aire afecta a todos 
ellos, incluido el oxígeno, y los mecanismos de la toxicidad 
de este no parecen muy claros a día de hoy a ojos de 
los fisiólogos. Parece ser que exceder de una determinada 
presión parcial del oxígeno hace que los alveolos se 
colapsen o se provoquen cambios en las encimas de los 
pulmones. Según PADI, un buceador deportivo no debe 
superar la presión parcial del oxígeno de 1,4 atm. hasta 
un 1.6 en caso de contingencia (1.2 atm. en gas de fondo 
según el buceo DIR). Dándole la vuelta a la fórmula, la 
profundidad máxima a la que podemos bucear con AIRE 
(o como dirían algunos puristas del buceo, NITROX 21), es 
de 56 metros (47 DIR). Evidentemente, si utilizamos aire 
enriquecido, aumentando la proporción de O2 en la mezcla, 
este límite se reduce hasta llegar a 23 metros en el caso 
de Nitrox 36.

El desmayo del apneísta
Como último caso, veremos el desmayo de aguas someras, 
o desmayo del apneísta, que está muy relacionado con lo 
visto anteriormente.

La respiración en los humanos es un acto reflejo. Un 
hombre no puede simplemente decidir dejar de respirar, 
como sí hacen los delfines. Esto significa que hay indicadores 
químicos, como el nivel de dióxido de carbono en la sangre,  
que nos fuerzan a respirar, queramos o no. 

La situación es la siguiente. Un apneísta hace unas cuantas 
respiraciones rápidas y profundas (hiperventilación), 
disminuyendo así el dióxido de carbono, y inmediatamente 
comienza a bajar. No tienen aporte extra de aire, con lo que 
sus músculos van consumiendo oxígeno, pero el dióxido 
de carbono no se acumula lo suficientemente de prisa 

como para tener esa necesidad refleja de respirar. Además, 
al ir bajando, el rápido aumento de la presión parcial del 
oxígeno en sus pulmones va contrarrestando el que se 
va consumiendo, pero como se ha disminuido el CO2 de 
nuestra sangre, el organismo tiene la sensación de que 
hay reservas de oxígeno suficientes. El problema ocurre 
cuando se asciende. En ese momento se disminuye muy 
rápidamente dicha presión parcial y el apneísta se queda 
súbitamente sin oxígeno con el que puedan funcionar sus 
músculos, pudiendo producirse un síncope y el posterior 
ahogamiento del apneísta, sin ningún síntoma previo.

Así que ya sabes: bucea dentro de tus límites, rellena tus 
botellas en sitios de confianza y ¡fórmate!                        Ð

Bibliografía:
*   http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
*   http://www.jano.es/ficheros/sumarios/1/0/1707/23/00230030-
LR.pdf
*   http://tratado.uninet.edu/c100802.html
*   http://www.murciasalud.es/toxiconet.
php?iddoc=172106&idsec=4014
*   http://www.medibarox.com/NEUROLOGIA/ICO.html
*   http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/
TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/36.pdf
*   http://cienciaforense.com/pages/toxicologia/monoxidodecar-
bono.htm
*   http://www.masmar.com/articulos/art/34,371,1.html
*   PADI: The encyclopedia of recreational diving
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El pasado mes de septiembre un grupo de oceánides tuvo la oportunidad 
de visitar la muestra en el Museo Arqueológico Nacional acompañados 

por su comisaria, Carmen Marcos.

15fragata mercedes



El 18 de mayo de 2007, 
Odyssey Marine Exploration 

anuncia el descubrimiento del “Cisne Negro”, 
el mayor tesoro submarino de la historia, después 

de trasladarlo desde Gibraltar a Estados Unidos. 
Once días después, el 29 de mayo, el gobierno español inicia un litigio que 
demuestra que el “Cisne Negro” es la Mercedes, una fragata en misión oficial 
que regresaba a España desde el Virreinato de Perú en octubre de 1804 con 
otras tres naves. La flotilla transportaba una gran cantidad de monedas 
acuñadas en los dominios españoles de ultramar con el fin de cubrir las 
necesidades de la Real Hacienda, diezmada por las últimas guerras. Cerca de 
su destino, frente al cabo de Santa María, la flotilla fue alcanzada por cuatro 
naves inglesas, dando lugar a una batalla en la que explotó la santa bárbara de 
la Mercedes, que se hundió con la mayoría de la tripulación y su valiosa carga.

Por Juan Altares

16 Escápate
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a exposición presenta esta historia, desde el 
contexto histórico de principios del siglo XIX hasta la 
batalla legal con Odyssey, ya en el XXI, para recuperar las 
casi 600.000 monedas y otros objetos que transportaba la 
Mercedes cuando fue hundida por una nave inglesa. En 
la muestra se exhiben objetos de la época y documentos 
históricos procedentes tanto de instituciones españolas 
como extranjeras o de colecciones privadas, y permite 
contemplar una parte de las monedas recuperadas. Al 
finalizar la visita de la exposición, no cabe duda de que se 
trataba de un barco de estado que había sido expoliado por 
los cazatesoros. 

Carmen Marcos, apasionada cicerone del grupo de 
oceánides, participó en la investigación que ha permitido 
que el cargamento de la Mercedes llegase finalmente a 
España 208 años después de lo previsto.

La visita comienza con el contexto histórico en torno a 
1800, un momento especialmente turbulento entre España, 
junto a su aliada Francia, y Gran Bretaña. En la primera 
sala se pueden ver varios de los convenios que regulaban 
las relaciones internacionales en esos años, así como dos 
retratos pintados por Goya de los reyes Carlos IV y María 
Luisa de Parma. También destaca el Quadro de Historia 
Natural, Civil y Geográfico del Rey del Perú, que ilustra los 
principales rasgos del lugar de destino de la Mercedes.

La fragata inició su viaje en 1803, año en el que se retomaron 
las comunicaciones seguras con los territorios de ultramar. 
Una selección de documentos demuestran el carácter oficial 
de la misión, entre los que destaca el Estado de Fuerza y 
Vida del barco a su salida de Montevideo, donde se registra 
la tripulación, pasaje, dotación y cargamento a punto de 
zarpar en agosto de 1804.

La exposición continúa con la dimensión humana de 
la historia, a través de  dos de sus protagonistas: José 
de Bustamante y Diego de Alvear, jefes de la escuadra 
española. A Diego de Alvear, el hundimiento de la Mercedes 
le provocó una gran tragedia personal, ya que su esposa y 
siete de sus hijos se hundieron con el barco mientras él lo 
veía desde otra nave.

La siguiente sección acerca a la batalla en la que se produce 
el hundimiento, con un audiovisual como protagonista. 
También destacan el cuadro del británico Francis Sartorius 
que refleja la explosión del barco y una maqueta a gran 
escala de una fragata. El recorrido continúa con una serie 
de documentos y objetos que muestran las consecuencias 
posteriores al combate, incluido un ejemplar de “Trafalgar”, 
uno de los Episodios Nacionales de Galdós.

Después de dar a conocer la historia de la Mercedes, 
la exposición se centra en el yacimiento descubierto 
por Odyssey en aguas del Atlántico a 1.100 metros de 
profundidad. Se exponen una selección de objetos 
recuperados, buscando diferenciar entre una excavación 
arqueológica y el expolio al que fue sometido el pecio.

Además de monedas, la nave transportaba cobre, estaño, 
plata en lingotes y otros productos vegetales. También 
se muestran algunos de los registros que detallan toda 
la carga del barco y, en una serie de acuarios, el proceso 
de transformación de los objetos desde su hundimiento 
hasta su recuperación. En otra vitrina se recrea el modo 
de transporte en talegas y cajas de madera de las monedas, 
la mayoría piezas de plata de ocho reales consideradas el 
“dólar” de la época, un valor monetario que constituyó un 
hito en las transacciones económicas no solo en España 
sino a nivel mundial.

L
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Y presidiendo este espacio, en una impresionante vitrina, se exponen 
30.144 monedas de plata de ocho reales y 146 de oro de ocho escudos, 
una pequeña parte de las 578.000 piezas que trasladaba el barco. Su 
presentación rememora el cargamento de caudales que transportaba 
el buque y su distribución en talegas, que contenían 1.000 monedas 
cada una, así como la desproporción entre las piezas de oro y las de 
plata.

El proceso judicial que tuvo lugar en Estados Unidos, en el que 
España defendió sus derechos frente a Odyssey, cierra la exposición. 
Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron  que el buque 
expoliado era la Mercedes, una fragata de la Armada Española 
protegida por el principio de inmunidad soberana.

Nuestro agradecimiento a quienes nos permitieron disfrutar de la 
exposición: Carmen Marcos, Comisaria de la Exposición, y Concha 
Papí, ambas del Museo Arqueológico Nacional, así como el Oceánide 
Javier Moreno.

La exposición se puede visitar en el Museo Arqueológico Nacional 
hasta el 15 de enero de 2015.                                                                     Ð

Más información y videos:
* www.man.es/man/exposicion/exposiciones-temporales/
NSMercedes: página oficial de la exposición
* www.mecd.gob.es/fragatamercedes: detalla las actuaciones 
desarrolladas para la recuperación del patrimonio de la Mercedes
* www.shipwreck.net/blackswan.php: página de Odyssey sobre el 
proyecto “Cisne Negro”
* www.youtube.com/watch?v=bTSY7gTrsNo: ilustraciones de Javier 
Escudero Cuervas-Mons para el audiovisual de la Exposición
* www.youtube.com/watch?v=NU0lwuT_oqQ: documental de 
Discovery sobre el descubrimiento de la Mercedes
* www.elmundo.es/grafico/espana/2014/09/24/5422aede22601d664
78b4582.html: infografia que permite conocer la fragata.

www.man.es/man/exposicion/exposiciones-temporales/NSMercedes
www.man.es/man/exposicion/exposiciones-temporales/NSMercedes
www.shipwreck.net/blackswan.php
www.youtube.com/watch?v=bTSY7gTrsNo
www.youtube.com/watch?v=NU0lwuT_oqQ
www.elmundo.es/grafico/espana/2014/09/24/5422aede22601d66478b4582.html
www.elmundo.es/grafico/espana/2014/09/24/5422aede22601d66478b4582.html




“Soy un enamorado de las canarias, no lo puedo 
negar. Tan lejos y a la vez tan cerca, con tanto 
tesoro natural al alcance de la mano.”

“Desde hace un par de años hemos iniciado un 
periplo para conocer las siete islas mayores y 
descubrir, visitar y disfrutar de sus fondos.”

“Esta última vez tocó la más pequeña de las siete. 
La menos habitada. Quizá la más rural y virgen...”

POR Ángel Luis Mula
FOTOS  Manuel Domínguez, Laura Martín, Ángel Luis Mula

El Hierro
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Gracias a la campaña “el secreto de las 
Canarias” en la que  Promotur y el Gobierno 
de Canarias te regalaban una tarjeta con 
200€ para gastar en la isla, nos decidimos 
al fin a visitarla. Uno de los problemas de El 

Hierro para los visitantes es que los precios de alojamiento, 
alquiler de coche y vuelos son más caros comparados con 
las otras islas y  llegar es costoso, sobre todo en tiempo. 
Supongo que por la bajada en el turismo cada vez salen 
menos ferries a la isla y menos aviones, provocando 
que llegar allí no sea tan fácil, cómodo y barato como a 
Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura o Tenerife. De 
hecho, prácticamente nuestras opciones se reducían a 
volar desde Tenerife Norte en un vuelo de la compañía 
Binter o un ferry diario -salvo sábados- que sale desde 
el puerto de los Cristianos, Tenerife. Pero, ¿sabéis qué? 
Tarde lo que se tarde y cueste lo que cueste, es un destino 
que merece mucho la pena y del que se puede decir sin 
exagerar que es “uno de los mejores puntos de buceo de 
Europa”.

Hay muchas cosas que le hacen valedor de este galardón:  
sus aguas están expuestas a muy poca presión turística 
y explotación económica, es reserva mundial de la 
biosfera y acogerá el primer parque nacional marino, el 
58,1% de su territorio está bajo algún tipo de protección 
medioambiental y las autoridades han apostado por la 
sostenibilidad, como por ejemplo con la central eléctrica 
de Garona del Viento.

El Hierro es la isla más austral y occidental de las islas. 
Por su situación, el agua suele estar un grado por encima, 
comparada con las otras islas.

Disfruta de una visibilidad por encima de los 40 m. por la 
poca presión humana y lo profundo de sus aguas. Como 
casi todas las islas, apenas cuenta con plataforma y a 
escasos metros de la orilla encontramos profundidades 
abisales. Su característica forma de Y, permite que la zona 
donde se ubica la reserva pesquera (y futurible primer 



parque nacional submarino) Mar de las Calmas quede a 
cobijo de las corrientes y los vientos, convirtiendo a esta 
zona en un sitio ideal para la práctica del buceo. 

Desde el punto de vista geológico, ha sido la última isla en 
emerger, siendo aún una región vulcanológicamente activa.
Sus fondos están tapizados de macroalgas y no han sufrido 
la plaga de los erizos diademas que asolan otras islas, entre 
otras cosas, porque sus depredadores naturales se conservan 
en buen número en la isla.

Especies como el gallo azul, carmelitas, tamboriles 
gigantes o langostas herreñas que en otras islas han sido 
casi erradicadas por el furtivismo, la pesca o la presión 
humana, son fáciles de ver en las inmersiones. Además, 
es una zona de paso de pelágicos migratorios, pudiéndose 
encontrar con normalidad una gran variedad de cetáceos y 
elasmobranquios (sumados a los residentes).

Es en el pueblo de la Restinga, con su fantástico puerto, 
donde más buceadores se reúnen.

Y a pesar de todo esto, medible y cuantificable, en mi 
recuerdo guardo ante todo un sentimiento plasmado en 
forma de color: azul. Desconozco el motivo, pero sus aguas 
son de un añil profundo, ultramar. Potente y cautivador. 
Extraño y atrayente. Simplemente único. Al principio pensé 

que era una percepción mía, pero las conversaciones y 
sobre todo las fotos reafirmaron esta sensación. Sus fondos, 
mayoritariamente compuestos por lava negra, formando 
caprichosas formas y cubiertos de macroalgas pardas 
(Lobophora variegata) sin duda ayudan a que la claridad de 
sus aguas permitan ver el cielo desde la profundidad.

Mucha vida y de gran tamaño. Bancos de jureles, samas 
y sargos compiten por captar nuestra atención mientras 
grandes meros, abades o peces trompetas pasan delante 
nuestro en su transitar rutinario. Mientras, las morenas, 
las langostas o los inmensos tamboriles espinosos parecen 
llamarnos pertrechados en las oquedades y cuevas que  
salpican por todas partes el fondo marino. ¡Hasta un 
pequeño cangrejo arlequín quiere captar para sí nuestra 
atención! -“Venid aquí, mirad que bonita y hacendada 
conservo mi madrépora”.

Pero entre todos ellos, para mí, el rey, con permiso de los 
tamboriles de casi un metro y las grandes langostas herreñas 
de largas antenas, es el gallo cochino  o pez ballesta canario, 
común en todas las islas, que pavoneándose despliega 
toda su elegancia con su particular forma de nadar. Su 
boca, adornada con esos dientecillos, parece que dibuja 
una sonrisa. En la isla también podemos toparnos con 
“su primo”, el gallo azul, con su características rayas azul 
eléctrico.
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La lava ha formado un auténtico edén para los peces 
bentónicos herreños. No les falta de nada: cráteres, 
columnas, arcos, cuevas, lenguas de magma, etc… perfectas 
también para ver uno de los corales más exóticos,endémico 
de la región macaronésica, el coral negro.

En las pocas regiones de arena nos podremos encontrar las 
llamativas “serpientes marinas” conocidas como carmelitas, 
con su cuerpo amarillo salpicado de negros lunares y sus 
prominentes narinas. A lo lejos, las anguilas jardineras se 
dejarán ver, ocultándose a nuestro paso en un continuo 
baile… ¿algún angelote semienterrado? Aquí no son tan 

comunes como en otras islas, pero aun así podemos hallar 
alguno reposando sobre la arena.

Y si no estamos ensimismados con los peces bentónicos, El 
Hierro es también hogar de muchas especies pelágicas. Con 
suerte podemos encontrarnos con alguna manta diablo, un 
tiburón martillo, un tiburón ballena o uno de los múltiples 
cetáceos que habitan en la zona o transitan en su migración 
oceánica.

La superficie tampoco defrauda si buscas naturaleza o te 
gusta recrear la vista con espectaculares paisajes como el 
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de el Mirador de los Bascos. El Sabinar, un paseo desde 
las puntas hacia las piscinas naturales de Las Macetas, 
visitar el lagartario con su iniciativa de recuperación del 
lagarto gigante herreño, conocer a los antiguos habitantes 
de la isla en el centro arqueológico de El Julán o descubrir 
que es la restingolita son algunos de los planes que se 
pueden combinar con el buceo ¡ah! y sobre todo id a 
comer al guachinche que hay en la carretera de la cumbre 
a Frontera… si la isla no os ha ganado aún, Ana y David 
seguro que lo hacen a través del estómago.

Pero los viajes no son una experiencia completa sin las 
personas. Tuvimos el placer de coincidir con algunas muy 
buenas: Antonio nos hizo de anfitrión en su centro y nos 
amenizó las inmersiones con música, bailes y buen rollo, 
y nuestros compañeros de buceo, residentes en otras islas 
todos ellos, nos acogieron como amigos de toda la vida: 
Pili, Paco, Vanesa, Ángel, Elisa y Manuel Domínguez (de 
quien son la mayoría de las fotos). ¿Tinerfeños, majoreros 
y grancanarios en El Hierro? Esto solo puede significar que 
esta isla tiene algo especial.

Volveré más pronto que tarde, tiene un encanto especial. 

Plasmar en una crónica un viaje siempre es difícil, así que si 
tienes oportunidad, no os quedéis solo con este relato.

Visitad la isla y cread vuestra propia historia.                Ð
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equinodermos
Texto: Mónica Alonso 

Fotos: Mónica Alonso y Luis Abad

estrellas del mundo marino y algo más

Erizo lápiz, Heterocentrotus trigonarius.



Comencemos analizando la palabra “equinodermo”: echinos 
en griego significa “espinas” y derma, significa “piel”. Por lo 
tanto se trata de animales con espinas en la piel y su nombre 
hace referencia a su cubierta o esqueleto espinoso. Son 
animales muy antiguos, que aparecieron en la tierra hace 
unos 500 millones de años, y existen muchísimos registros 
fósiles. Son muy conocidos desde la antigüedad, dado que 
las primeras representaciones pictóricas de los mismos se 
remontan a unos frescos cretenses de más de 4.000 años de 
antigüedad.

Dentro de este filo podemos encontrar animales de lo 
más conocidos para los buzos, como las estrellas de mar, 
los erizos, pero también las ofiuras, menos conocidas, los 
pepinos de mar o cohombros, y los crinoideos o lirios 
de mar. Aparentemente son muy diferentes, al menos 
exteriormente, pero si nos fijamos bien encontraremos 
fácilmente su principal característica común, la simetría 
pentámera, o lo que es lo mismo, una simetría radial con 
cinco partes (o múltiplos de ella) diferenciadas. Es fácil ver 
que una estrella tiene 5 brazos, una ofiura tiene 5 brazos 
que luego se ramifican, un erizo, si vemos su esqueleto 

veremos que está dividido en 5 partes, sin embargo ver las 
5 partes de un pepino de mar es más complicado (el eje 
es longitudinal al animal pueden verse si diseccionamos al 
animal) y más todavía de ver si observamos un crinoideo, 
con sus múltiples brazos móviles.

Son invertebrados bentónicos (asociados al fondo), que 
no poseen cabeza diferenciada ni cerebro. Se dividen en 
dos grupos, los crinoideos, que tienen la boca y el ano en 
posición ventral, y las holoturias, erizos y estrellas de mar, 
que tienen la boca en posición opuesta al ano.

En todos ellos, bajo la epidermis se halla el esqueleto, 
con elementos calcáreos denominados “osículos”, que en 
muchos de estos animales son microscópicos, como en las 
holoturias, lo que las hace blandas al tacto, o un poco más 
grandes en las estrellas, que son rígidas pero articuladas, 
permitiendo el movimiento. Finalmente en los erizos 
el esqueleto está constituido por piezas macroscópicas 
soldadas que forman un esqueleto rígido. Este esqueleto 
puede estar recubierto de espinas, pero también puede 
carecer de ellas.

Posiblemente  cuando nos hablen de este 
grupo de animales marinos alguno pensará que 
estamos hablando de animales raros. 
Nada más lejos de la realidad, puesto que a este grupo natural (o filo) pertenecen unas 
6.000 especies de animales, entre las que se encuentran algunas tan representativas 
del mundo marino como son las estrellas y los erizos. Son invertebrados marinos, que 
a menudo nos pasan desapercibidos durante la inmersión. Sin embargo, como casi 
siempre, animales del fondo marino aparentemente poco llamativos (o que los utilizamos 
como elemento de color en nuestras fotos submarinas) pueden ser fascinantes, si nos 
asomamos a su mundo.
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Estrella espinosa roja, Echinaster sepositus, Estrella purpúrea, Ophidiaster ophidianus

Estrella peine, Astropecten aranciacus Estrella de mar cojín ganulosa. Choriaster granulatus



Estrella de mar azul, Linckia levigata, frecuente en el Indopacífico.



Pero sin duda, la característica más impresionante de este 
grupo es su sistema hidráulico de locomoción, el sistema 
ambulacral. ¿Quién no ha dado la vuelta a una estrella y 
ha observado los múltiples piececillos situados en su parte 
ventral, con los que se desplazan? Este sistema está formado 
por una serie de canales internos, llenos de líquido, 
comunicados al exterior mediante un orificio llamado 
“madreporito” o placa madrepórica, situada junto al ano. Este 
sistema les sirve para el movimiento (lento pero constante 
y visible), junto con su musculatura, para su respiración 
(el intercambio gaseoso se realiza al nivel de estos “pies”) y 
como sistema sensitivo, pues son las zonas donde presentan 
mayor concentración de células sensoriales. El sistema mete 
y saca agua a presión en los pies ambulacrales, de forma que 
se consigue que se contraigan o estiren. Los movimientos 
son lentos, pero extraordinariamente coordinados.

Pasemos a relatar a continuación algunas de las 
características de algunos de los miembros de este grupo.

Las estrellas de mar son el prototipo de animal que no 
parece que lo es. Un animal “aparentemente” inmóvil 
e indefenso que se asemeja a algo inerte, sin vida. Pues 
nada más lejos de la realidad, pues estas criaturas respiran, 
comen, se mueven, atacan y se defienden como el resto 
de animales. El sistema ambulacral es muy evidente en 
el dorso de estos animales aplanados de 5 brazos. Sus 
pies ambulacrales terminan en ventosas, mediante las 
cuales el animal se adhiere a los objetos y avanza con una 
velocidad sorprendente. Una curiosidad de estos animales 
es que aunque pueden reproducirse sexualmente, también 
lo pueden hacer por gemación, sistema que permite el 
nacimiento de nuevos individuos completos a partir de 
unos pequeños grupos celulares provenientes de otro 
individuo, y que se denominan “yemas”: en otras palabras, 
pueden reproducirse a partir de un trozo de estrella, 
siempre que éste contenga parte del disco central. En cuanto 
a la tipología de las estrellas, ésta es variadísima, desde 
estrellas de mar gigantescas de hasta 20 brazos, hasta las 
más sencillas de 5 brazos de todos los colores, anaranjadas, 

purpúreas, rojas, verdes, rosadas, amarillas, azules. Algunas 
son luminiscentes, las hay lisas y llenas de púas. Algunas de 
ellas, como la “estrella cojín” (Culcita novaguineanae), no 
tienen brazos. Son carnívoras, y a veces muy voraces.

Las ofiuras son muy similares a las estrellas de mar. 
Poseen un disco corporal central mucho más pequeño 
que en las estrellas de mar y entre 5 y más brazos finos, a 
veces muy ramificados. A veces estamos mirando a uno 
de estos animales, y si no vemos su disco central, nos 
preguntamos qué son estos brazos ramificados que parecen 
no pertenecer a un mismo animal. Estos animales carecen 
de ano y expulsan sus desechos por la boca. El sistema 
ambulacral en estos animales no está nada desarrollado 
y su movimiento se realiza por movimientos musculares 
de sus largos brazos, que presentan un sistema esqueletal 
formado por estructuras rígidas, que encajan unas en otras 
y poseen zonas de inserción de músculos, que recuerdan 
a las vértebras. Pueden cortar partes de su cuerpo (por 
ejemplo en la huida frente a un depredador) y regeneran la 
parte perdida, de manera similar a las estrellas.

Los erizos de mar (también llamados puercoespines de 
mar) son animales con simetría radial camuflada por el 
volumen de su cuerpo, casi esférico, aunque aplanado en su 
parte ventral. Tienen un caparazón continuo y recubierto 
de espinas, sin brazos. Este caparazón está perforado para 
permitir la salida de los pies ambulacrales, que son los 
“brazos” blandos, que se encuentran entre las espinas, con 
función defensiva, las cuales están articuladas en su base, 
y poseen cierto movimiento. La boca se sitúa en la parte 
ventral, y es lo que se denomina “linterna de Aristóteles”, 
una estructura esquelética y muscular protráctil con 
función masticadora, con dientes. El ano se sitúa en la parte 
superior. Pueden tener un sistema secundario de espinas, 
llamado “pedicelario”, que pueden inocular sustancias 
venenosas, al finalizar estas púas en unos sacos llenos de 
sustancias tóxicas. Las púas pueden ser suaves, no espinosas 
y que sirven solo para excavar arena, como ocurre en los 
erizos irregulares (o dólares de arena), que habitan en 
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suelos arenosos y que han sufrido un proceso evolutivo, 
modificando su forma pentarradial hacia animales más 
aplanados, de forma ovalada o acorazonada. Los erizos de 
mar son apreciados en la gastronomía de todo el mundo y 
especialmente en nuestro país, y lo que se suele comer son 
sus gónadas. 

Las holoturias o pepinos de mar son unos animales 
extraños, en los que el eje longitudinal mayor coincide 
con el eje boca-ano, y que vagan por los fondos arenosos 
engullendo parte del mismo para obtener alimento del 
sustrato: es lo que denomina un animal detritívoro. 
El sistema endoesquelético es vestigial, por lo que su 
apariencia es blanda. Muchas especies tienen alrededor de 
20 cm de longitud, pero las más pequeñas no llegan al cm, 
y las más grandes pueden alcanzar longitudes de 5 m. Se 
mueven reptando, utilizando los pies ambulacrales, más 
desarrollados los de su parte inferior. Son animales que no 
llaman la atención del buceador, el cual muchas veces se 

limita a acosarlo para hacer que el animal expulse parte sus 
vísceras cuando se siente atacado. Esto constituye una de 
sus estrategias de defensa, haciendo que el depredador se 
distraiga comiendo estos órganos y así permitiendo vivir 
al animal. También utilizan hilos mucosos pegajosos (los 
“filamentos de Cuvier”) que proyectan sobre los agresores 
con efecto irritativo o tóxico. Culinariamente son animales 
muy apreciados, especialmente en Asia, pero también en 
nuestras costas se utilizan para aderezo de arroces.

Los crinoideos o lirios de mar son el grupo de equinodermos 
viviente considerado más antiguo. Poseen un potente pie 
articulado y con cirros móviles con los que se sujetan al 
sustrato. Su cuerpo está formado por un disco en forma 
de cáliz, que alberga las vísceras, del que salen 5 brazos 
que normalmente se ramifican y subdividen en otros. 
Los brazos (también llamados “rayos”) tienen huesecillos 
articulados, unidos con ligamentos y músculos. Están 
pinnulados en un mismo plano, lo que les da apariencia de 

Holoturia tropical del Indopacífico, Stichopus variegatus, que puede 
llegar a 40 cm de longitud. Detalle de la textura de su piel.



Erizo de fuego, Asthenosoma varium, 
que posee espinas venenosas. Tiene una 

gamba comensal Periclemenes colemani.



Erizo violáceo, Sphaerechinus granularis.

Erizo violáceo, Sphaerechinus granularis. Erizo diadema o de lima, Diadema antillarum

Juvenil de erizo radiante o falso erizo de fuego, Astropyga radiata



plumas. Son capaces de autoamputarse un brazo si con ello 
salvan la vida, lo que se denomina “autotomía”. Sus colores 
pueden ser negro, amarillo, naranja, rojo, verde y blanco, 
y en ocasiones tienen combinaciones de colores en bandas 
concéntricas. Son animales filtradores y se alimentan de 
plancton, que capturan con sus plumas y llevan hacia la 
zona oral.

Como podemos observar, el mundo marino está lleno de 
animales curiosos, a menudo muy antiguos y evolucionados, 
y casi siempre muy adaptados al medio. Los invertebrados 
son una fuente muy variada de animales extraños y muy 
apreciados para el naturalista subacuático, que suele acabar 
coleccionando imágenes de los ejemplares más llamativos 
o raros.                                                         Ð
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Pepino de mar piña, Thelonota ananas.
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En anteriores artículos ya hemos conocido el origen y los 
principales elementos que forman un dispositivo de flotabilidad 
hogartiano. Como ya vimos, una de las características de esta 
configuración es la modularidad, pues está formado por varios 
componentes que hay que unir. Un jacket tradicional es una única 
pieza que cuando lo compramos ya está prácticamente listo para ir 
al agua, mientras que en nuestro caso, hay ocasiones en las que hay 
montar el arnés en la placa o como poco, ajustarlo si compramos 
las 2 cosas juntas y ya viene montado.

Necesitamos:
1. Placa
2. 3 - 4 metros de cinta
3. 2 D-Ring curvos
4. 2 D-Ring planos
5. 4 Triglides
6. 2 Retenedores
7. 1 aro elástico
8. 4 trozos de cámara de bicicleta
9. 1 cinta inguinal
10. 1 hebilla de cinturón

Empezaremos doblando la cinta continua por la mitad. Si compramos la cinta ya preparada como arnés de cinta continua, 
en el centro tendrá un ojal. Si no, debemos hacer un agujero (1 cm aproximadamente) en la cinta, pues el tornillo de 
fijación, tanto del adaptador a monobotella como a bibotella, atravesarán el arnés. Si no disponemos de un punzón tan 
grande, podemos utilizar un destornillador de estrella que, una vez calentado, traspasará la cinta sin problemas, y el 
agujero quedará “cauterizado” para que no se deshilache.



Colocamos la cinta sobre la parte de atrás de la placa e introducimos los dos 
extremos de la cinta por las ranuras inclinadas que hay en la parte superior de 
la placa. El agujero que hemos hecho en la cinta coincidirá con un agujero de la 
placa. Volvemos la cinta de nuevo hacia la parte trasera por las ranuras horizontales 
superiores como se ve en la imagen.

Colocamos los D-Ring curvados en las cintas:

En la cinta derecha solo el D-Ring con un triglide

En la cinta izquierda además del D-Ring pasaremos el anillo elástico que 
utilizaremos para sujetar la tráquea.

A continuación, tras las anillas, añadiremos dos trozos de cámara de bicicleta 
en cada uno de los trozos de cinta.  Quedarán bajo las anillas para así sujetar los 
focos y, cuando no llevemos el foco, quedará pegado a la cinta y no molestará. 
Para facilitar desplazar la goma por la cinta, podemos doblarla longitudinalmente 
haciendo una U.



Ya tenemos instaladas las anillas pectorales. Nos preocuparemos de ajustar la altura más 
adelante.

Pasamos los extremos de la cinta por las ranuras inferiores más cercanas al centro de la 
placa.

La parte interior de la cinta, queda mirando hacia el centro de la placa.

Por la parte trasera de la placa insertamos un retenedor en cada una de las cintas y la 
pasamos por la ranura paralela.

En la izquierda ponemos una anilla que utilizaremos para mosquetonear el 
manómetro. Ahora no nos preocuparemos de la posición, pero luego, cuando lo 
ajustemos, dejaremos la distancia aproximadas de una mano entre la anilla y la placa.
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A continuación pasamos el cuchillo. Quedará atrapado por la hebilla del cinturón 
por lo que no se soltará 

Montamos la hebilla:

Instalamos la cinta inguinal. Para ello ponemos la última anilla plana en la cinta inguinal 
mirando hacia atrás, pasamos el extremo por la ranura inferior de la placa y volvemos a pasar la 
cinta de nuevo por la anilla quedando ya sujeta a la placa.

Finalmente, si queremos, podemos instalar un protector de espalda. Realmente, incluso sólo con una licra la placa no 
es molesta, pero el protector nos puede ayudar a identificar rápidamente nuestro equipo, pues casi todas las placas son 
iguales.



Una vez montado, sólo nos queda 
ajustarlo. Inicialmente ajustaremos 
la distancia de las cintas de los 
brazos. Una vez ajustado debemos 
poder alcanzar el borde de la 
placa. Si no llegáramos a la placa,  
acortaríamos este tramo de cinta 
para que la placa suba hacia arriba. 
Si por el contrario queda muy alta, 
lo alargaríamos para bajar un poco 
la placa.

Debemos comprobar que queda nivelado y ambos lados tienen la misma cantidad de cinta.

Cuando ya está ajustado, desplazaremos las anillas a su posición. La forma más fácil es con los brazos en cruz, llevando los 
pulgares a tocar el arnés. Ese es, más o menos, el lugar donde colocar las anillas. Además debemos tener en cuenta que no 
nos moleste al mover los brazos.

¿Alguna duda sobre como montar un arnés de cinta continua? No dudes en preguntarnos en el Facebook del Club 
Oceánides: 

https://www.facebook.com/groups/buceo.urjc/                                                                       Ð
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ISLAS MEDAS
¿Uno de los mejores sitios de buceo?



Las Islas Medas forman un archipiélago formado por siete 
islotes que se encuentra en la población de L’ Estartit, en la 
provincia de Girona. Constituye una de las reservas de flora 
y fauna marina más importante del Mediterráneo. Veinte 
años de protección es lo que hace que nos encontremos 
unos fondos marinos tan ricos.

Tiene 23 hectáreas de superficie, así que nos da la 
oportunidad de tener más de 25 puntos de inmersión 
distintos. La variedad está asegurada.

En esta ocasión sólo he conocido cinco de esos puntos 
de buceo, pues cada centro de buceo tiene asignados los 
puntos de inmersión, uno por la mañana y otro por la tarde, 
y van rotando cada día, lo cual está muy bien, ya que así no 
coincidimos dos barcos en la misma inmersión. 

Destacar la inmersión que hicimos en Carall Bernat, donde 
comenzamos viendo una pared totalmente tapizada de 
preciosas gorgonias amarillas, grises y verdes. Todavía no 
había terminado de admirar la belleza que desprendían, 
cuando ante mí se cruzaron dos rayas águila. Avisé a mi 
compañero y nos quedamos embelesados viendo como 
agitaban sus alas. Estaban muy cerca nuestra, así que 
pudimos verlas muy bien. Lo mejor fue cuando vinieron 
otras cuatro y se cruzaban nadando entre ellas. De repente 
me dije ¿dónde estoy? Mire a mi alrededor  y comencé 
a contar: ¡hasta once águilas!, no me lo podía creer. 
Aquella escena me recordaba a imágenes que solamente 
tenia guardadas en mi memoria de países muy lejanos al 
nuestro, como las Maldivas, Bali o México y de repente 
estaba viviendo la misma situación aquí. Esa sensación 
de felicidad (que se produce cuando la naturaleza te hace 
un regalo semejante pudiendo ver ese espectáculo) estaba 

presente, alegría, bienestar, plenitud. Para mí, poder 
disfrutar de esas sensaciones son las cosas que realmente 
me hacen sentir viva, esos momentos que son tuyos y que 
nada ni nadie te puede quitar. Pasado un tiempo, las águilas 
comenzaron a desaparecer, pero una seguía delante de 
nosotros, iba despacito nadando, así que nadamos al lado 
de ella durante largo rato. Como no huía, no pensamos en 
que la estuvieramos agobiando, hasta que de repente vemos 
que nos adelantaba otra más chiquitita y ya comprendimos 
por qué iba tan despacio nuestra amiga. Después de ver a 
madre hija juntas, las dejamos perdiéndose en el azul.

Al regresar volvimos a prestar atención al resto de cosas 
que nos rodeaba. Estábamos rodeados de grandes bancos 
de peces: castañuelas, sargos, salemas etc… y un bonito 
y gigantesco grupo de peces naranjas que podían ser los 
peces tres colas. Estábamos quietos, parados, no hacia falta 
moverse, realmente tenías la sensación de estar dentro de 
una pecera, contemplando un acuario. No contábamos con 
volver a ver águilas pero … ahí teníamos de nuevo a tres de 
ellas nadando entre los bancos de peces. Esta es, sin duda, 
la mejor inmersión que he tenido en España.                  

Otra inmersión espectacular bajo mi punto de vista fue la 
Pota de Llop. Esta vez lo que me sorprendió fue lo que yo 
llamo las plantas o arbustos del mar que, aunque pertenecen 
al reino animal, no son de los que huyen cuando te ven. La 
inmersión merece la pena sólo por ver una pared vertical 
cubierta en su totalidad por gorgonias, esponjas y anémonas. 
Parecía un bosque encantado de color amarillo, verde y azul 
grisáceo. La pena fue no tener buena visibilidad, porque la 
pared iba hasta los 50 metros, y habría sido impresionante 
poder verla completa y no sólo los escasos metros de los 
que pudimos disfrutar. 

Posiblemente Cousteau y muchos otros responderían 
que sí. En mi opinión, de lo que conozco hasta ahora, 
el mejor destino de buceo mundial no es, pero sí es lo 
mejor que conozco de España.

Por Consuelo Herrero 
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El resto de las inmersiones fueron buenas, con bancos de 
barracudas y dentones a la caza de los pequeños peces 
plateados que nunca tengo claro si son boquerones, 
pejerreyes, chuclas o bogas, que se mueven al unísono 
huyendo del depredador luciendo su color plateado más 
brillante. Grandes meros que te podías encontrar en todas 
las inmersiones y algunos de ellos te seguían, creo yo que 
defendiendo su territorio. Morenas escondidas en las rocas 
y también serpenteando en el agua en busca alimento. 
Un poco de todo lo que conocemos de nuestro Mar 
Mediterráneo, pero aquí a lo bestia. Es lo que tiene vivir sin 
el asedio de los pescadores.

Las formaciones rocosas bajo el agua eran chulas. Había 
varias zonas con pequeñas cuevas y agujeritos por donde 
pasar, grandes fisuras que albergaban paredes repletas de 
madrépora amarilla y salmonetes reales.

La visibilidad no fue espectacular, serian unos 12 metros 
y cuando bajabas de los 20 metros, coincidiendo con una 
termoclina, empeoraba bastante. Se veía perfectamente la 
línea donde el agua se enturbiaba.

La temperatura del agua oscila desde los 14 º en invierno 
hasta los 22º en verano. Nosotros, a principios de 
septiembre, estábamos a 20º con termoclinas hasta de 15º.

Buceamos con Hotel & Diving Les Illes. El barco esta muy 
bien, es grande y te puedes equipar a gusto en él. No está 
tan masificado como otros barcos que vimos, donde iban 
unas 50 personas, y el personal es profesional y además 
agradable. En la mayoría de los centros de buceo, el guía no 
va incluido en la inmersión, si lo deseas tienes que pagarlo 
aparte. Existen mapas de todas la inmersiones y el briefing 
es bueno, en general son inmersiones sencillas.
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Si te  apetece hacer un poco de turisteo por los alrededores 
tienes muchos sitios que visitar. En el municipio de 
L’Escala, que está muy cerca, está el Parque Arqueológico 
de Ampurias, con una ciudad griega y otra romana situadas 
junto al mar. Un poco mas lejos esta el Teatro-Museo Dalí 
en Figueras y en plan pueblos-estilo-medieval esta Pals y 
Peratallada, que son preciosos. Girona. aunque está un 
poco mas lejos, también merece la pena ser visitada para 
dar un paseo al atardecer por la muralla medieval que se 
extiende por gran parte de la ciudad.

¡Y esto es todo amigos!. Otra escapada más hacia el mar, 
huyendo de la gran ciudad para practicar uno de nuestros 
hobbies favoritos, el buceo, que tanto nos llena y nos une. 
Eso que tanto nos gusta hacer, tirarnos al agua desde el 
barco y deshinchar nuestro jacket, para poder contemplar 
lo que nos ofrece el mar ese día y en el caso que no haya 
mucho que ver, que en Medas no va ser el caso, pues nos 
quedamos con la sensación de ingravidez que nos relaja 

tanto.                                                              Ð

www.atgirona.com





Hoy toca comenzar por el reinado del que 
fuera designado como el Mejor Alcalde de 
Madrid, Carlos III (1716-1788).  Y es 
que los buzos aparecen reflejados en 
las “Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas” de 1768. No es 
que fueran las primeras normas 
militares, esas ya quedaban 
lejos, pero Carlos III consideró 
que era momento de revisión 
y es ahí cuando entre sus 
líneas hacen acto de presencia 
nuestros antecesores 
“Durante el zafarrancho de 
combate, el buzo permanecerá 
en el enfermería o se ocupará en 
el paso de cartuchos de despensa 
a boca de escotilla, preservando 
así su persona, mientras no sea 
necesario emplearlo en función 
importante de su ejercicio”.  

Es cierto que la figura del buzo ya aparecía 
en el artículo XV de las “Ordenanzas del Buen 
Gobierno de la Armada del Mar Océano” de 1633.  (“El 
buzo tendrá la obligación de hacer todos los reconocimiento 
que se necesiten debajo del agua, de pasar orinques a las 
anclas que las hubiesen perdido, y generalmente de practicar 
cuando se ofreciera en el agua para el servicio del navío.”) 
pero es que Carlos III no solo incluyó a los buzos en las 
Reales Ordenanzas sino que, bajo su mandato, se crearía en 
cada Departamento Naval una Escuela de Buzos. Desde el 
Real Decreto del 20 de febrero de 1787, Cartagena, Cádiz 
y Ferrol contaban con las escuelas de buceo más antiguas 
(al menos en cuanto a la formación reglada se refiere). El 
sistema de trabajo se fundamentaba en bucear en apnea y 
en el uso de campanas (Escápate nº 7 y 12). 

Damos un salto para plantarmos directamente a bordo 
de la fragata mercante Jorge Juan el día 1 de julio de 1847. 

Ese día tocaba llegar a Ferrol, pero no era 
una llegada como otra cualquiera, por lo 

menos para la historia. Y es que en él 
llegaba el que sería el primer equipo 

de buzo de la Armada Española. 
Se trataba del modelo creado por 

August Siebe, ingeniero alemán 
que revolucionó el mundo del 
buceo en 1837 creando una 
escafandra estanca. 

Estaba claro que la Armada 
había comenzado a 
modernizarse. Descolgarse 
de todos los avances que se 
estaban realizando en este 

momento hubiera sido un 
gravísimo error. El siguiente 

paso, no era ni es difícil de 
adivinar, fue hacerse con otro de 

los sistemas que aprendimos en el 
capítulo de Historia de Escápate nº 8, el 

creado por B. Rouquayrol y A. Denayrouze.  
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Ordenanzas del Buen Gobierno de la Armada del Mar Océano



A partir de aquí el avance se acelera. Comenzaron a 
adquirir algunos de los nuevos equipos que aparecían en 
el mercado y manuales específicos para buceadores, como 
los creados por la casa Siebe-Gorman, compañía fundada 
por Siebe junto a su yerno Gorman en 1870. Éstos eran de 
uso habitual entre los buceadores ingleses. No tardamos 
en aprender de ellos y en 1883 ya estaban a bordo de los 
buques de la Armada Española para que todo buzo pudiera 
leer y consultarlos. 

Pero ¿Y las regulaciones? ¿Seguían los buceadores bajo las 
mismas ordenanzas de antaño? Lo cierto es que sí. Desde la 
creación de las Escuelas de Buzos no había habido ninguna 
novedad y ya tocaba. El 20 de julio de 1904 se aprobó el 
primer reglamento destinado a los buzos. Una nueva 
legislación en la que se englobaban todos los nuevos equipos 

de buceo que existían en el mercado hasta ese momento. Ð
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Zona seca

50 Escápate

Poder visitar una exposición como 
“El último viaje de la Fragata Mercedes”

es un privilegio. Hacerlo en una visita privada, 
como lo hicimos alguno de nosotros, un regalo.
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