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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.



No recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que oí hablar de 
Sea Shepherd. Sí recuerdo que fue en una conversación de Facebook 
en la que alguien tachaba al capital Paul Watson de pirata por algo que 
había sucedido en Centro América, posiblemente Costa Rica. Por aquel 

entonces, saturado de información, dejé pasar el dato sin investigar más. Demasiadas 
organizaciones, demasiadas acciones, demasiados motivos.

Años después, durante una larga temporada de insomnio, tropecé con un programa 
en alguna de las cadenas temáticas. Whale Wars se llamaba. Lo echaban a alguna 
hora intempestiva, de esas en que sólo la gente 
realmente interesada –o con problemas de 
sueño- podía verlo. En él se contaba la vida diaria 
de los tripulantes de unos barcos en la Antártida 
en su lucha contra la pesca de la ballena por 
pesqueros japoneses. Quedé alucinado. Un 
montón de pirados en unas barcas hinchables, se 
jugaban la vida interponiéndose entre las ballenas 
y los cazadores, pasaban por delante de la proa 
de los enormes balleneros con cuerdas y cadenas 
con la idea de enredar las hélices y así inutilizar 
los motores. Y cuando no lo conseguían, con una 
especie de tirachinas lanzaban botellas de algo 
llamado ácido butírico para malograr la caza. 
Todo ello bajo el rigor del clima antártico. Cualquiera que haya montado en una 
zodiac con el mar sólo regular sabrá de lo que hablo. Inmediatamente se creó en mí 
un deseo irreprimible de saber. Y supe lo de Taiji, lo de Feroe, lo de Costa Rica… 

Hoy inauguramos una sección –esperamos fija– de informaciones de Sea Shepherd 
en nuestra revista. Algunas personas consultadas han mostrado sus reparos –lícitos, 
por otro lado- sobre esta decisión. Creen que son demasiado extremistas. Yo, como 
editor de la revista, tomé la determinación de dar un paso adelante y ayudar dentro 
de mis posibilidades a defender ese océano que tantas alegrías me ha dado. Y con 
esa determinación –un término curiosamente muy popular dentro del discurso de 
Sea Shepherd- os ofrecemos esta información para que quede en vuestra mano 
formaros una opinión. Pero moved el culo. El tiempo se acaba.Ed
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Anécdotas y procedimientos en buceo técnico

El viernes 22 de mayo tuvimos la oportunidad de compartir unos valiosos minutos con Igor Beades, 
autor de, entre otros, el “Manual de Buceo Técnico”, editado por la Sociedad Española de Estudios 
Hidrogeológicos (BUEX), en una de las aulas del Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan 
Carlos.

La idea del seminario, lejos de hablar de intrincadas estrategias de descompresión, o sesudas 
explicaciones acerca de la conveniencia o no de determinadas mezclas de gas, era acercar los 
protocolos de buceo técnico -cada vez más implantados en el buceo recreativo-, saber de dónde 
vienen, y exponer un caso práctico del por qué de dichos protocolos son imprescindibles, no sólo en 
el exigente mundo de la exploración de cuevas, sino en cualquier ambiente sumergido.

Igor comenzó hablándonos del origen de dichos protocolos, de la necesidad de su universalización  
y su diseño basado en las reacciones instintivas, y de los tres principios didácticos a la hora de crear 
dichos protocolos: la primacía, el aprendizaje motriz y la intensidad .
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Después se habló sobre la evolución de los procedimientos, haciendo hincapié en los drill (sdrill y  
vdrill), en la estrategia de ascensos y descensos y la importancia de la comunicación con las manos, 
pues deben ser reconocibles al tacto.

El seminario terminó con el caso práctico de una inmersión en una cueva en la que ocurre un 
problema, y el procedimiento que habrían de utilizar los buceadores para salir ilesos de la situación.

Sin duda, uno de los seminarios más interesante que hemos tenido la suerte de organizar y por 
lo que debemos y queremos agradecer especialmente a David Martín por su empeño en su 
preparación, y por supuesto, a Igor por su generosidad para venir a impartirlo.
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Seminario de Scooters: todo sobre TORPEDOS.
El 6 de junio se celebró en Madrid el primer taller sobre 
torpedos de la BUEX, y de hecho el primer taller sobre torpedos 
en España, organizado por nuestro Club a un precio popular, 
destinado a cubrir el alquiler de los medios y los costes de envío 
de algunos modelos. Pudimos disponer de unidades de prueba 
de cuatro fabricantes.

El taller comenzó con la ADVERTENCIA PREVIA  de no 
pretender formar a los asistentes, ni mucho menos sustituir a 
un curso, así como tampoco ser una prueba comparativa ni 
estar dirigido a hacer publicidad de un modelo concreto.

El objetivo del taller fue que los asistentes pudieran formar una 
opinión fundada sobre el tipo de torpedo que puede cubrir sus 
necesidades, y sepan comparar los datos suministrados por los 
distintos fabricantes.

El taller se compone de tres bloques de 2 horas cada uno.

1. DISEÑO Y FABRICACIÓN
Se trataron, mediante la proyección de fotos y la exposición 
de los distintos modelos, cuestiones como: motores eléctricos, 
hélices, embrague; aletas y toberas; peso y volumen, baterías y 
tipos de sistemas de accionamiento.

2. MANEJO Y MANTENIMIENTO
En el que se habló  de la carga, sus programas y 
almacenamiento, el uso de voltímetros y aparatos de medida 
la autonomía, banco y transportín, entretenimiento de 
los motores, prueba de vacío y su transporte, así como la 
conducción, planificación y contingencias.

3. PISCINA
Finalmente el tercer bloque consistió en las pruebas en piscina, 
en que cada asistente pudo probar todos los modelos, sin más 
limitación que evitar los daños al material, a las instalaciones y a 
los demás buzos. Durante casi dos horas, los asistentes pudieron 
hacer todo tipo de pruebas, carreras, ejercicios de remolcado y 
donado... todo lo que podía proponer su curiosidad y ganas de 
disfrutar de esta oportunidad única.

Al ser mucho más intenso que un curso, hemos pensado 
que la mayoría de los asistentes no se formaría en un sólo 
día una opinión definitiva sobre las distintas prestaciones, 
características de fabricación, potencias, autonomías...  pero 
confiamos en que con las semanas, y a medida que puedan 
obtener otras experiencias, les haya ayudado a tener un criterio 
sobre el tipo de torpedo que puede cubrir sus necesidades 
y sepan comparar los datos suministrados por los distintos 
fabricantes.
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OÍDO Y BUCEO. PROBLEMAS Y SOLUCIONES
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Por Eloína Sandín De Vega. Titulada en Medicina Subacuática e Hiperbárica. 
Buceo y Salud

A continuación repasaremos de forma muy somera y práctica los problemas más 
frecuentes que pueden aparecer en los buceadores en relación con sus oídos, cómo 

reconocerlos y cómo tratarlos de la forma más adecuada. Y optimizaremos el contenido 
de nuestro botiquín de cara a llevar lo necesario para resolverlos de forma útil.

C
uando buceamos, el oído es una de las partes de 
nuestra anatomía que más suele sufrir. Por otro 
lado todos sabemos que una disfunción en nuestra 
trompa de Eustaquio o sufrir alguna dolencia en 

el oído puede amargarnos una inmersión o, aún peor, ese 
viaje que llevamos planificando desde hace varios meses.

A menudo, cuando presentamos molestias en el oído, 
no tenemos claro qué está pasando realmente y muchas 
veces acabamos utilizando tratamientos que, o bien no 
van a ayudarnos a mejorar, o incluso pueden empeorar la 
situación. Del mismo modo puede ocurrir que llevemos 
en el botiquín de viaje productos inútiles y no realmente 
aquello que puede mejorar el problema. 

Las patologías del oído asociadas al buceo más frecuentes 
son las otitis externas y los barotraumatismos del oído 
medio. Muchas veces pueden ser confundidas, pero tanto 
la causa como el tratamiento son muy diferentes, por lo que 
resulta imprescindible hacer una valoración adecuada.

OTITIS EXTERNAS

Las otitis externas consisten en la infección de las paredes 
del conducto auditivo externo por bacterias u hongos. 
Tiene relación con la humedad persistente del oído y/o el 
baño en aguas contaminadas.

Se caracterizan por dolor, que aumenta al presionar o 
manipular la entrada del oído, y la secreción u otorrea. 
A menudo las características de la otorrea nos pueden 
orientar hacia el germen causante. Al inicio puede aparecer 
picor de oídos. A veces también aparecen taponamiento y 
sordera, y en algunos casos fiebre y ganglios en el cuello o 
detrás del pabellón auricular. 

El tratamiento son gotas con antibióticos. Actualmente 
lo más útil es el ciprofloxacino tópico al 0,3% con o sin 
glucocorticoide. Se pueden asociar AINEs (antiinflamatorios 
no esteroideos, como ibuprofeno) o corticoides orales, y 
antibiótico oral.



Para prevenirlas no es recomendable el uso de forma 
sistemática de gotas o formulaciones  como alcohol boricado, 
ya que cambian el pH y alteran la piel del conducto auditivo 
externo, pudiendo predisponer a infecciones por hongos, 
eccemas u otitis recurrentes. La mejor forma de prevenir 
las otitis externas es mediante el “endulzado” del oído, que 
consiste en permitir la entrada de agua de la ducha en los 
oídos después de la inmersión, para favorecer que salga 
el agua con suciedad y bacterias. Y NUNCA introducir 
objetos como bastoncillos dentro de los oídos.

BAROTRAUMATISMOS DE OÍDO MEDIO

Cuando nos sumergimos en un medio acuático y vamos 
ascendiendo o descendiendo, nuestro organismo se ve 
sometido a unos cambios de presión muy importantes. 

El aire de las vías aéreas superiores comunica con el oído 
medio a través de la trompa de Eustaquio, que une la caja 
timpánica con la orofaringe. Es un conducto virtual cuya 
misión es compensar los cambios de presión que se pueden 
producir entre las dos cavidades, puesto que la membrana 
timpánica impide este equilibrio barostático.

Si recordamos la Ley de Boyle-Mariotte PxV=K (El 
producto del volumen que ocupa un gas por la presión a 
la que ese gas está sometido se mantiene constante). Al 
aumentar la presión y desde el primer momento el tímpano 
se deforma hacia dentro, produciéndose inicialmente una 
sensación de taponamiento y al cabo de pocos segundos 
un dolor intenso. El buceador debe realizar maniobras de 
compensación para vencer la deformidad de la membrana 
timpánica y que recupere su posición normal. Si no lo logra, 
debe suspender la inmersión, y al ascender el problema 
desaparece inmediatamente.

Los barotraumatismos del oído se producen cuando el oído 
no puede compensar los cambios de presión que ocurren 
mientras buceamos. En esto, el papel protagonista lo tiene 
la trompa de Eustaquio, cuya función, como decíamos, 
es permitir el equilibrio de presiones. Cuando ésta no es 
capaz de permitir el adecuado equilibrio barostático entre 
el oído externo y el oído medio se produce el barotrauma. 
Esto puede ser debido a una disfunción de la trompa de 
Eustaquio (por catarros, alergias, sinusitis…) o por un 
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problema funcional, es decir, que no tengamos la capacidad 

de ejecutar correctamente las maniobras de compensación.

Los mayores cambios de presión, y por tanto de volumen, 

que realmente es el parámetro agresor, se producen cerca 

de la superficie, por lo que la mayoría de los problemas 

médicos por barotraumatismo ocurren en los primeros 

metros, alrededor de los 10 primeros metros.

Los síntomas son dolor de oído, sordera, acúfenos (audición 
de sonidos anormales), vértigo, sangrado por el oído y 
salida de aire por el oído, de intensidad variable en función 
de la gravedad de la lesión. 

Los barotraumatismos pueden ser de distintos grados 
según su severidad. 
1. Hiperemia del mango del martillo
2. Hiperemia de toda la membrana timpánica
3. Derrame serohemático
4. Hemotímpano
5. Rotura timpánica
6. Lesión del oído interno (asociada a cualquiera de los 

grados anteriores)

La evolución es desde la resolución espontánea en pocos 
días a unos meses si hay rotura timpánica.

El tratamiento depende del grado del barotrauma 
antiinflamatorios, corticoides tópicos u orales, antibióticos, 
antihistamínicos, vasoconstrictores orales…, en pocos 
casos puede ser recomendable la cirugía.

Para prevenirlo es muy importante no bucear con catarro 
o alergia, no forzar la compensación en las inmersiones 
en que nos esté costando, y en caso de tener problemas 
de compensación recurrentes, mejorar las técnicas de 
compensación mediante rehabilitación. Y muy importante, 
NUNCA usar vasoconstrictores tópicos.                         Ð

•	 Gotas óticas con ciprofloxacino+corticoide (Otix®, Neo-Huber®, 
Cetraxal Plus®…)  para el tratamiento de otitis externas. 

•	 AINEs (ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno) para el tratamiento 
de barotraumas de oído medio, del dolor o la fiebre en otitis 
externas. 

•	 Descongestivos orales+antihistamínicos (Rino-Ebaste®l) para 
el tratamiento de problemas de compensación. 

•	 Antibiótico oral de amplio espectro (amoxicilinaclavulánico o 
azitromicina en caso de alergia al anterior)

•	 Corticoides orales (prednisona) útiles en barotraumas de oído 
medio

•	 Corticoides tópicos para administración nasal (avamys®, 
nasonex®, budesonida) para barotraumas de oído medio o 
congestión nasal, aunque en este caso lo recomendable es no 
bucear

•	 Ácido acético o boricado al 2%, menaderm otológico® para 
la prevención de otitis externas. Como hemos visto antes su 
utilización sistemática no es recomendable.

BOTIQUÍN DE BUCEO Y PROBLEMAS DE OÍDO
Deberemos llevar en nuestro botiquín de buceo



13oído y buceo



14 Escápate

Aparca a unos metros de mi ventana y baja un hombre, 
al rato se escucha.... PINCHOO!! PINCHOOO!!. Él es 
Pancho, el chico que trae todas las mañanas los tanques de 
buceo para la escuela de PEPE DIVE CENTER, y yo soy 
Juan Carlos Artero alias Pincho, un instructor del centro de 
buceo, que os va a contar la vida de un freelance1 en México.

Me voy al reencuentro con Pancho y le ayudo a bajar los 
tanques de la camioneta (todas las mañanas tengo gimnasio 
gratis); los metemos en el centro de buceo, firmo los papeles 
de cuántos me entrega y se va para repartir en otras escuelas 
de buceo. En México casi ningún centro de buceo tiene 
compresor, ya que sale más rentable y cómodo rentárselos 
a una gran compresora para que te los traigan y recojan, ya 
sea con aire, nitrox, helio...

Después de comprobar que los tanques estén llenos con 
su presión y aire correspondiente, es hora de desayunar 
con los compañeros que, como yo, viven en el centro de 
buceo, limpiar un poco y ponernos guapos para recibir a 
los clientes.

A las 8 de la mañana se tiene previsto la llegada de los 
clientes, cuando ya entra Pepe Loco, el jefe, con un grupo de 
buzos que recogió en los hoteles, y nuestro chofer Carlos, que 
también viene con más clientes de los hoteles. Aquí el trato 
se hace muy familiar: el cliente sabe a qué hora le vamos a 
recoger del hotel pero nunca sabrá cuando regresara a casa, 
depende de la liada que le hagamos. Je, je.

  1. Freelance: Trabajador autónomo por cuenta propia o trabajador independiente.” Vamos que me pagan 
por cada buzo que meto al agua, cursos  y días que trabajo, y si no buceo no hay lana (dinero)”

Un mojaqueño en la corte de Pepe Loco o Las aventuras y 
desventuras de un instructor de buceo freelance en México

Son las 6.00 de la mañana en la península de Yucatán, Playa del 
Carmen. El sol esta saliendo sobre el fondo del precioso Mar del Caribe, y suena una camioneta 

dando bocinazos intermitentes, con una música  de fondo marianera de banda de mariachis. 

por Juan Carlos Artero “Pincho”
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Un mojaqueño en la corte de Pepe Loco o Las aventuras y 
desventuras de un instructor de buceo freelance en México

Presentaciones del staff (aunque casi siempre se ven caras 
conocidas), enseñamos el centro para que vayan dejando sus 
equipos en cajas marcadas con sus nombres, unas buenas 
risas que nunca faltan y manos a la obra. En el pizarrón 
vemos que tenemos de to como en las pescaderías. Los 
clientes pueden elegir en ir a bucear a cenotes, a mar, a la 
isla de Cozumel y nuestra inmersión estrella por temporada 
de invierno: el gran tiburón toro, que se suele hacer en la 
tarde.

También para los no buzos -que suelen ser muy pocos- o 
para los días que no apetece bucear o no se puede por el 
temprano vuelo de regreso, tenemos los tours de aventura 
KAXAN HA que normalmente los hace Julio, el socio de 
Pepe Loco, donde podrás visitar desde las ruinas más 
importantes de la península como Chichen-Itza, Ek Balam, 
Coba, Tulum... a visitas con paisajes naturales y paradisiacos 
como Río Lagartos, misterio maya, Chiapas... pasando 
por tours de quads o snorkelear con delfines, tortugas (en 
Akumal), hasta con el increíble tiburón ballena (en su 
temporada de mayo a septiembre).

Hoy me toca ir a mí ir al mar para bucear en el arrecife de 
Playa del Carmen –conocido como el gran arrecife Maya–, 
que se extiende entre Belice y Guatemala, formando un 
largo repecho vertical lleno de arrecifes poco profundos, 
paredes sin fondo, cañones y cuevas marinas (casi nada).

Me asignan un grupo de buzos recién llegados y que nunca 
antes bucearon en el Caribe, por lo que optamos por un 
buceo tranquilo a una profundidad de 18 a 30 m. y otro 
buceo en un bajo, de 9 a 14 m. Siempre se hace buceo de 
doble tanque. Damos los equipos que necesiten, cargamos 
todo en la camioneta y nos vamos a la playa donde nos 
espera el barco con nuestro capitán y nuestra marinera.

Llegados a la playa cargamos todo el material de buceo 
al barco, vemos que no se nos olvide nadie (importante) 
y ponemos rumbo a nuestro primer punto de inmersión 
llamado Punta Venado, que está a 20 minutos de 
navegación. Este punto de buceo es un arrecife plano que 
se encuentra a 30 metros de profundidad y es un buceo con 
corrientes  -también llamado buceo en calavera- en el que 
aprovechamos la corriente a favor nuestra y nos dejamos 





llevar –sin estrés que para eso estamos en México–, y una vez 
finalizada la inmersión el guía, en este caso yo, soltará una boya 
para que el barco venga a buscarnos al punto.

Cinco minutos antes de llegar al punto de buceo, doy el briefing 
de la inmersión señalando el nombre, la profundidad máxima 
que tendremos, el tiempo máximo de fondo, cosas importantes 
para la seguridad de un buen buceo, recordatorio de señales 
(aquí les enseño varias mías personales), qué vida y composición 
de fondo vamos a ver, etc...y llegados a nuestro sitio, ayudamos a 
lo buzos a equiparse en el barco. Cuando todos estén listos... 1,2,3 
¡¡al agua patos!!

Punta Venado, siempre con una visibilidad de 40 metros o más, 
es de mis favoritas, siempre con corriente y de la buena. Mejor, 
cuanto mas corrientes, mas “bichos” gordos veremos. Llegados 
al fondo lo vemos decorado con sus grandes esponjas, corales de 
todas las formas, colores y tamaños y siempre lleno de vida. En 
esta inmersión vimos tortugas, una morena verde gigante que nos 
acompaño un buen rato, peces león, cirujanos (doris), anémonas, 
mantas, roncadores, peces ángeles, langostas en las cuevas con 
algunas morenas... pero lo que más nos impresionó fue al final de 
la inmersión; aparecieron dos peces espada gigantes, de unos 3 
metros de longitud de cola a espada, ¡¡impresionantes!! También 
en ocasiones y con suerte suelen aparecer tiburones toro, pero ese 
día no la hubo.

Salimos al barco –siempre antes tirando la boya– para que nos 
recojan. Unas aguas, unas galletas, unas risas (eso siempre), 
cambiamos de tanque y a por la segunda inmersión. Esta 
buceada será en un bajo llamado Barracudas a unos 13 metros 
de profundidad máxima y un tiempo de fondo entre 50 y 60 
minutos.

Damos el briefing y como viejo dicho marinero, “a tomar por 
culo” ¡¡al agua!!

Visibilidad magnifica. Tenemos una pared en nuestro lado 
izquierdo lleno de corales y peces de todas clases como los 
loro, flautas, cofre, cangrejos, morenas, peces globo y la gran 
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barracuda caribeña, y a nuestra derecha tenemos un arenal, 
también lleno de vida, viéndose alguna manta, anguilas, 
peces ángeles y en alguna ocasión, algún toro se acerca.

Salimos de este segundo buceo con la gente encantada y yo 
más ¡porque salimos todos los que entramos! Pero quiero 
más; así que regresamos a puerto, descargamos las cosas 
y nos vamos al centro porque vamos hacer nuestro buceo 
estrella, el TIBURÓN TORO.

En el centro, nuestro Pepe Loco hará un briefing especial 
sobre el buceo con el gran tiburón toro, siempre apoyado 
por videos en una televisión, para que los clientes vean 
cómo se deben hacer las cosas, todo tiene que salir a la 
perfección ya que no queremos ningún mutilado je, je, je. 
Vamos a meterle miedo a la gente para que respeten a estos 
animales y disfruten el 100 %. Mientras se dan los consejos 
y los equipos, Marcel, nuestro cámara, ya está trabajando 
en el vídeo que les hará antes, durante y finalizado el buceo 
con los tiburones, para que tengan un recuerdo sobre esta 
experiencia.

Este buceo será con un único tanque, con nitrox, para que 
estemos mas tiempo en el fondo, ya que la profundidad 
será de unos 24 metros. También sobrelastraremos a los 
buzos para que estén bien pegados en el fondo sin moverse 
y que la corriente no los molesten, siempre ayudados por 
un cabo donde estarán agarrados en todo momento, viendo 
el espectáculo. Pepe será el que atraiga a las tiburonas con 
unas cabezas de pescado y tendrá un traje de cota de malla 
por si las moscas... y yo estaré detrás de él guardándole las 
espaldas. Otro del staff estará en todo momento detrás de los 
clientes protegiendo las espaldas y ayudándoles en todo lo 
que necesiten, y Marcel se dedicara a grabar la experiencia. 
Esta modalidad se llama attrackting sharks, no feeding como 
mucha gente piensa o cree que es lo mismo. A mi entender, 
no se les sobrealimentan, ya que 4 trozos de pescado para 
16 tiburones que necesitan 30 kilos diarios para cada uno 
en su dieta no les afecta en nada; los atraemos para que la 
gente tenga a estas magnificas criaturas a tan solo medio 

metro de distancia, no por otra finalidad. Pero para este 
debate necesitaría otro articulo de 3.000 palabras y va a ser 
que no... ahorita no, como dicen en México.

Vamos de nuevo a la playa, mismo barco, cargamos todo 
y nos vamos al shark point que está a tan solo 300 m. de la 
orilla. Si la gente lo supiera, no nadarían muchos por allí je, 
je. Nos armamos los equipos y sobre todo nos armamos de 
valor y...1,2,3 ¡¡todos al agua!!

Bajamos y a unos 10 metros de profundidad ya se pueden 
ver estos increíbles animales. Ni caso. Seguimos bajando 
hasta tocar fondo a los 24 m.  Allí tenemos un cabo para que 
los clientes se pongan en fila bien agarrados, con el guía que 
los protegerá,  y Pepe y yo en frente de ellos para iniciar el 
show. La inmersión durará 20 minutos, ya que a partir de ese 
tiempo los tiburones se ponen mas agresivos y nos pierden 
un poco el respeto, y encima, todas son tiburones hembras 
y embarazadas, imaginad la mala leche que tendrán...

En estos 20 minutos de inmersión no paran de entrar y salir 
tiburones buscando su bocado. Siempre las más dominantes 
son las que entran con mas fuerza, pero todo está controlado, 
la gente ve pasar a los tiburonas a centímetros de ellos y 
pueden observarlas como nunca lo hubieran imaginado. 
Aprovechan los fotógrafos para las mejores fotos de su vida, 
y el que no tenga no pasa nada porque llevamos a nuestro 
cámara. Todo sale perfecto y en el minuto 20 tenemos que 
empezar a hacer el ascenso y despedirnos de ellas, unos 
para siempre, otros para otro día que repetirán y yo hasta el 
próximo día que las volveré a ver y disfrutar.

Salimos del agua y ya a salvo en el barco, damos un aplauso 
a nuestro torero, y un aplauso para todos, ya que salimos 
todos los que entramos y con todas las extremidades, ja, ja.

Hora de regresar al centro, quitarme el neopreno que me 
puse a las 9 de la mañana, una ducha, desmontar y endulzar 
todos los equipos (si, a veces trabajamos) y hora de dejar los 
clientes en sus hoteles, como si fuera el padrino. Ya todos en 
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casa tengo que regresar a mi casa -el centro- ya que entre las 
5 y las 6 de la tarde llega mi amigo Pancho a recoger todos 
los tanques utilizados en el día de hoy y hay que pedir los 
que se necesiten para mañana. Hecho esto se puede decir 
que finalizo mi día de trabajo a eso de las 6 de la tarde. En 
algunas noches y si el cuerpo aguanta se suele salir con los 
clientes a cenar o tomar algunas “chelas” pero sin liarla 
mucho que mañana a las 6 ya tengo al amigo Pancho con su 
música electro dance tocándome la puerta.

Segunda mañana. Despierto temprano. Mismo reencuentro 
Pincho/Pancho y Pancho/Pincho y entrega de tanques. 
Comprobación que las botellas estén llenas, desayuno, 
poner todo listo y a recibir a los clientes. Llegan los buzos 
–que ya son amigos–, ya que alguno te trae algo del bufet 
del desayuno del hotel. Hoy quieren hacer algo totalmente 
diferente al buceo en mar, hoy quieren CENOTES. Pues me 
preparo, me monto en un momento mi equipo de cuevas, 
monto en el 4x4 los equipos de ellos y rumbo al cenote que 
más les apetezca. Este día haremos el cenote DOS OJOS.

¿Qué es un cenote? Un cenote (del maya 
dznoot, hoyo con agua) son entradas al sistema subterráneo 
de agua dulce formado por la erosión de la piedra caliza 
suave y porosa. Casi todos los cenotes están comunicados 
unos con otros formando túneles subterráneos y pasadizos 
de cientos de kilómetros bajo tierra y todos con su salida 
hacia el mar, habiendo de hecho cenotes con agua dulce, 
otros con agua salada y otros con ambas aguas formando 
las increíbles haloclinas.

Tenemos en la península de Yucatán mas de 3.000 cenotes 
todos diferentes y muchos aún por descubrir. Hoy iremos al 
DOS OJOS uno de los mas comercializados,  pero a la vez 
uno de los mas bonitos. 

Nada mas llegar, los guías debemos pagar la entrada por 
cada buzo que vaya a meterse al agua, luego encontrar un 
sitio para el coche y descargar las cosas. Normalmente 
tienen montados unas mesas de hormigón para poder 
montar el equipo pesado de cuevas sobre ellas. 



Antes de equiparnos me los llevo a la entrada del cenote 
para darles el briefing sobre este buceo espectacular. En la 
explicación, aparte de decirles lo que es un cenote, lo más 
importante son las reglas que deben de seguir ya dentro 
del agua, ya que aquí, si pasa algo, no hay salida directa al 
exterior y hay muchos túneles y pasadizos donde podrían 
perderse. Así que se les da un briefing bien detallado para 
hacer el buceo placentero en el que todos disfrutemos y 
vayamos seguros.

Una vez dadas las explicaciones y aclaradas las dudas 
y preguntas, regresamos por nuestros equipos y nos 
equipamos en mitad de la selva. Una vez todos listos, todos 
vamos a la boca del cenote y nos tiramos al agua. Último 

ajuste de flotabilidad -en agua dulce se pone mucho menos 
kilos que en el mar, hasta un 60% menos-, encendemos 
linternas y ¡¡para abajo!! Todos me siguen en fila india 
como polluelos, a menos de dos metros de distancia.

Y ¿qué vamos a ver? Pues este cenote se caracteriza por sus 
entradas de luz, sus contraluces increíbles, sus estalactitas y 
estalagmitas blancas y hermosas, grandes y pequeñas, que 
hasta forman columnas (cuando una estalagmita se une con 
una estalagmita). Y sobre todo, la claridad del agua, que 
parece que estás flotando en el aire. 

Este buceo también se hace con doble tanque, cada uno 
durara unos 45 minutos y dos recorridos diferentes: el 
primero llamado la linea Barby y el segundo llamado la cueva 
de los murciélagos. En esta cueva, a mitad de la inmersión 
saldremos a una burbuja de aire donde podremos visitar 
a nuestros amigos los murciélagos y ver una sala increíble 
llena de estalactitas.

Fuera ya del agua y hechos los dos buceos increíbles, toca 
tiempo de un merecido bocata, hidratarnos y cambiarnos. 
Cargamos las cosas al coche y salimos de la selva rumbo 
a la carretera. Por el camino paramos en un sitio para 
comer llamado Taco Paco, donde hacen los mejores tacos 
de camarón de la zona. Ya somos una familia, no se les 
puede llamar clientes, tánto tiempo juntos que les tengo ya 
hasta cariño, y seguimos nuestro camino, para dejarlos en 
casa que descansen y yo al centro para desmontar y colgar 
equipos y esperar la recogida de tanques.

En la tarde, quedamos para tomar alguna chela y celebrar el 
buen día de buceo con los amigos pero... tengo una llamada, 
de otro centro de buceo en Mahahual. Chano el dueño del 
centro PEPE DIVE MAHAHUAL requiere de mis servicios 
y necesita un instructor de buceo simpatiquísimo como yo 
para dos días allí. No lo pienso dos veces y me preparo para 
ir a Mahahual, que es un pequeño pueblo de pescadores 
situado a 280 Km. al sur de Playa del Carmen. El buceo 
espectacular de allí lo contaré en la próxima revista...     Ð
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unas veces se gana y otras... se aprende

El pasado 28 de marzo culminaba una aventura -locura para 
algunos- largo tiempo meditada por nuestro club: ser los primeros 

en ayudar a una persona con diversidad funcional a hacer una 
inmersión bajo hielo. La tarea no fue fácil. Lo de menos fue la 

montaña. Pero no hay nada que hacer cuando se lucha con decisión 
en busca de una meta. Porque en la vida...

por Javier Girón. Fotos Highlife



Que nadie sabe naciendo, es algo que, 
valga la redundancia, casi todo el 
mundo sabe. Pero que tenemos que 
seguir aprendiendo es algo que a veces 

con la sangre entra.

Durante todo el tiempo que llevo buceando 
con E., persona de movilidad reducida, he visto 
cómo todos los implicados en las inmersiones 
se volcaban al 100% con ella, cómo se empleaba 
mucho tiempo con mails, conversaciones y darle 
vueltas a las cosas facilitando sus accesos al 
agua, lugares donde cambiarse “cómodamente”, 
ducharse y demás necesidades que no siempre se 
tienen al alcance de la mano.

En nuestro caso, siempre hemos buceado con 
nuestros equipos, pero en esta ocasión decidimos 
emplear los trajes y equipos que nos dejaban 
en el centro, salvo los reguladores. En la parte 
que me toca, me encontré con que los equipos 
ya estaban montados al borde del agujero de 
entrada y, curiosamente, todos tenían asa para 
llevarlos. Todos menos el de E. Tras hablar con 
los del centro y varios “yo no compré pan”, al final 
entendieron la parte que no se centraba en E. 
Cambiamos la botella a una con asa y añadimos 
el regulador de E., como principal (es más fácil 
llevar la botella por el asa que por la grifería y en 
el caso de E. la segunda etapa debe tener paladar 
y un bungee por si se le cae). Otra cosa que tuve 



que explicar era el por qué poner la tráquea del 
jacket de E. hacia detrás, en lugar de hacia delante 
(es más cómodo para mí controlar su flotabilidad 
desde mi posición que andar pasando el brazo 
por delante suya para poder hacer lo mismo). 
Así, pasamos de un equipo sin asa y normal, a 
uno adaptado a mis necesidades (y por supuesto, 
a las de E.) en los que el asa me ayuda a llevar la 
botella de forma más cómoda y la tráquea está a 
mi alcance de forma rápida.

El proceso de meter a E. en un traje seco es 
bastante costoso, pero en este caso, al añadirle la 
rata, costó aún más y provocó un tapón a la altura 
de los tobillos en los que la rata se agolpó en esta 

zona, dejando una cámara de aire en los pies que 
a posteriori nos dificultaría las cosas.

A la hora de meternos en el agua, rechazamos el 
lastre para los tobillos porque nunca lo habíamos 
necesitado. El jacket llevaba una cantidad de 
lastre que no conocíamos y que ahora creo que era 
excesiva para E. A la hora de comenzar el descenso, 
no pudimos poner a E. en posición vertical: las 
piernas siempre flotaban. No nos había ocurrido 
antes. Dos personas lo intentábamos y no fuimos 
capaces. Una tercera tuvo que meterse también al 
agua y con sus piernas aguantar las de E. y bajar 
juntos como una unidad en posición vertical. Así 
que bajamos tres personas con E. (como tiene 



que ser). A partir de este momento, las cosas se 
complicaron para mí un poco más: tenía que 
controlar mi flotabilidad con un traje seco, la 
de E. y contrarrestar a su vez la flotabilidad de 
la persona que bajaba pegada a E. Pero esto sólo 
fue al principio y al final, porque durante toda la 
inmersión, y provocando una fuerte y constante 
pelea con mis principios como buceador, el otro 
buceador tenía, literalmente, los pies en el fondo, 
arrastrando las aletas y levantando una nube de 
lodo que al poco ya no me dejaba ver demasiado, 
salvo el increíble techo de hielo. A su vez, las tres 
cabezas de todos los que bajaron se situaban en 
lugares estratégicos que no me permitían ver 
demasiado sin variar mi posición para poder 

mover a E., así que me centré en mantener a E. 
en posición vertical contrarrestando el peso de su 
lastre y el del buceador adherido a ella.

El doble de esfuerzo para poder desplazar y 
superar el rozamiento con el fondo, rozando en 
varias ocasiones el calambre en una u otra pierna. 
Los guantes húmedos en agua a 2ºC no protegen 
térmicamente durante mucho tiempo, pero el 
ajetreo de las inmersiones y su corta duración 
evitaron daños en los dedos. La falta de actividad 
física y de entrenamiento facilitaron mucho esos 
casi-calambres. Además, y como siempre ocurre 
en mi caso, mi maldición particular de no salir 
nunca seco de un traje seco, tampoco me dio 
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cuartelillo en esta ocasión: pies empapados y 
enfriándose a la misma velocidad que los dedos 
de las manos.

Resumiendo y hablando desde términos de buceo, 
puedo decir que la inmersión no fue un éxito 
desde mi punto de vista: falta de control de lastre, 
tanto en exceso como en defecto; levantando 
el fondo; falta de actividad física; equipo de 
protección térmica (en mi caso) inadecuado.

Pero aunque parezca que fue un desastre a primera 
vista, sólo hace falta ver un poquito más allá para 
darse cuenta de que esta inmersión fue, en toda 
regla, una clase magistral de lo que la confianza y 
la falta o el exceso de elementos participantes en 

cada inmersión, pueden cambiar la situación de 
disfrute, a vamos a intentar que salga todo bien. Y 
a veces, hacen falta clases magistrales para seguir 
enseñándonos y transformar lo que en principio 
fue una mala sensación en algo disfrutable, 
provechoso y que nos llene de alguna forma.

Para la próxima ocasión, espero poder estar a la 
altura físicamente para evitar calambres o sobre 
excesos musculares. Entrenar en piscina con E. 
con los equipos que se parezcan lo más posible 
a los que emplearemos allí, tener controlado el 
lastre y, por supuesto, hacer todo los que esté en 
nuestra mano para hacer lo que realmente vamos 
y queremos hacer en la inmersión: disfrutar y 
pasarlo bien. Porque merece la pena.                   Ð
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La pesca de la Vergüenza

Este último verano antártico Sea Shepherd 
ha vuelto a largar amarras para detener a los 
delincuentes que operan en el lejano sur, allá 
donde el océano termina. A pesar de todos los 
años pasados, en dura confrontación en todos 
los mares del planeta, ninguno anticipábamos 
que la nueva misión de Sea Shepherd iba a 
marcar semejante hito en la historia de la lucha 
contra la pesca ilegal. Descubrir e interceptar 
a los rederos Ilegales que cada año masacran 
las poblaciones de merluza negra (Dissostichus 
eleginoides) en aguas antárticas era el objetivo. 
“Operación Icefish” el nombre escogido para 

abanderar la campaña.
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Un ejemplar de merluza negra – conocida como el “oro blanco” para los furtivos – 
atrapado en una de las redes abandonadas por el Thunder.

Crédito: Jeff Wirth / Sea Shepherd Global
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Los buques de Sea Shepherd Bob Barker y Sam Simon junto con el 
pesquero australiano Atlas Cove en plena persecución al buque furtivo Thunder.

Crédito: Simon Ager / Sea Shepherd Global



La falta de contundencia de las naciones que tienen 
la obligación de emplear el dinero de nuestros 
impuestos en proteger los recursos y hacer 
cumplir la ley, viene siendo la norma habitual. El 

océano se va convirtiendo día tras día en un vertedero, un 
desierto de vida. Por sus aguas, sin vigilancia, se extiende el 
reino de aquellos que pescan explotando seres humanos; de 
aquellos que nos roban a todos para “hacer de oro” a unos 
cuantos sinvergüenzas.  

“En el radar” de Sea Shepherd, seis furtivos criminales, 
que juegan al despiste con cambios de nombre y bandera, 
incluidos en la lista negra CCAMLR (Comisión para la 
Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos). 
Thunder, Viking, Chang Bai, Cheng Du, Nihewan y Perlon 
eran los últimos nombres de los bandidos en búsqueda por 
Interpol. Bob Barker y Sam Simon los nombres de los barcos 
que la “Flota de Neptuno” comisionó para intentar detener 
su actividad criminal.

Tras los habituales preparativos técnicos, búsqueda de 
voluntarios, avituallamiento y nervios de última hora, el 
Bob Barker y el Sam Simon zarpan de Australia y Nueva 
Zelanda, respectivamente, en Diciembre de 2014. Tan solo 
tras una semana de navegación el Bob Barker intercepta 
al Thunder faenando en el Banco Banzare (Tierra de 
Wilkes en Antártida Oriental). El Thunder se da a la fuga 
abandonando los 72 kilómetros de red de enmalle que tenía 
calada. El Bob Barker pega su nariz a la popa del Thunder y 
lo persigue sin descanso durante casi cuatro meses. 

Mientras, el Sam Simon ha arrumbado a la posición de 
intercepción y, tras su llegada, se dedica a la recuperación 
de los kilómetros de red dejados por el Thunder. Además 
de evitar que la cortina de muerte abandonada a la deriva 
aumente su matanza, la recuperación del arte ilegal servirá 
como prueba del delito una vez se entregue a las autoridades. 
El Sam Simon pasa cuatro semanas de increíble esfuerzo 
cobrando y almacenando a bordo los interminables 
kilómetros de red. Sin el aparejo específico de un redero, 

la intensidad de la tarea es difícil de comprender. En tierra, 
bien lejos de las aguas más hostiles del planeta, cuesta 
concebir el esfuerzo y la determinación de su tripulación 
con su capitán Sid Chakravarty al frente. Tras retirar la 
red del Thunder, al Sam Simon todavía le dará tiempo a 
localizar al Kunlun y al Shongua, poniéndolos en fuga; a 
entregar los aparejos del Thunder a las autoridades de Isla 
Mauricio; y a reabastecer al Bob Barker que ya llevaba tres 
meses de persecución ininterrumpida.

El Thunder continuó su huida buscando latitudes africanas, 
con alguna que otra maniobra intimidatoria que el Bob 
Barker encara sin ceder en su determinación, y con algunos 
tristes episodios que retratan las condiciones de explotación 
de las tripulaciones de estos furtivos. El 25 de marzo, ya 
en el Atlántico Sur, son tres barcos los que le persiguen. El 
Sam Simon se ha unido al Bob Barker en la persecución 
así como un pesquero australiano, el Atlas Cove. La 
persecución terminará de forma inesperada el pasado 6 de 
abril a pocas millas de la Isla de Sao Tomé Príncipe. Tras 
110 días y 11.500 millas náuticas con el incansable Bob 
Barker pegado a su estela, el Thunder lanza el aviso de que 
se está hundiendo y que abandonan el buque. 

Ante la mirada sorprendida de Peter Hammarstedt, capitán 
del Bob Barker, y su tripulación, el Thunder va escorando. 
No hay fuego ni colisión aparente. Cuando el Thunder es 
abandonado, tres tripulantes del Bob Barker embarcan 
y observan lo que se temían:…todas las puertas estancas 
del Thunder están abiertas. No hay intento aparente de 
contención de una posible vía de agua. No se han aislado 
compartimentos. Para una persona experimentada y 
formada en navegación está claro,…el Thunder se ha 
hundido de forma provocada. Ahora descansa con su 
carga ilegal a 3.000 metros de profundidad, frente al Golfo 
de Guinea. Así intentan los furtivos esconder parte de las 
evidencias de su actividad delictiva.

Pero no pueden cantar victoria. La incansable persecución 
ha logrado poner la atención internacional sobre estos 
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Los líderes de la Operación Icefish, Capitán Sid Chakravarty y Peter Hammarstedt, 
frente algunos de los 72 Km. de redes de enmalle ilegales abandonadas por el Thunder.

Crédito: Jeff Wirth / Sea Shepherd Global

Los buques de Sea Shepherd se mantienen a una distancia segura 
mientras el buque furtivo Thunder se hunde.

Crédito: Simon Ager / Sea Shepherd Global
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delincuentes. En España las autoridades ponen en marcha 
la “Operación Sparrow” y la policía lleva a cabo registros 
en Oficinas de armadores radicadas en Boiro, Ribeira 
y A Coruña. Vidal Armadores S.A., tras un historial de 
ilegalidad internacional, está ahora bajo la mirada de la 
policía española. El Kunlun y el Viking están detenidos. El 
Perlon acaba de ser arrestado en Malasia. La pesca ilegal, no 
regulada y no reglamentada (IUU) ha pasado, estos meses 
atrás, a primera plana de la atención internacional. 

Si alguien tiene duda de la necesidad y la eficacia de la 
movilización social en defensa de la ley y la protección del 
medio ambiente, que piense en la que han liado estos meses 
atrás unos voluntarios de conciencia que no se resignan 
a contemplar la destrucción sin oponer resistencia. Con 
determinación, protegiendo al ser humano y a las demás 
especies. Sin desmayo, sin concesiones, sin violencia pero 
con la agresividad necesaria para detener a los auténticos 
ecoterroristas. Sea Shepherd en primera línea. Tú, que a 
veces ves el planeta vistiendo neopreno y aletas, seguro que 
comprendes la importancia.                                                  Ð

Los buques de Sea Shepherd se mantienen a una distancia segura 
mientras el buque furtivo Thunder se hunde.

Crédito: Simon Ager / Sea Shepherd Global
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https://www.facebook.com/seashepherdespana


Dice la leyenda de la mitología 
griega que Medusa era una mujer 
mortal, hermosa y tentadora de la 
cual quedó prendado Poseidón, el 
dios del mar. Atenea, diosa de la 
pureza y castidad la castiga haciendo 
de su larga cabellera un mar de 
serpientes, y hace que convierta en 
piedra a todo aquel que la mira los 
ojos. Enviado por Atenea, Perseo la 
decapita y desde entonces la cabeza 
de medusa es la imagen del escudo 
de Atenea como advertencia para los 

humanos.

MEDUSAS 
leyenda, admiración y advertencia

Por Mónica Alonso 
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El mundo marino, con sus animales insólitos, que 
han excitado la imaginación del hombre desde 
el inicio de los tiempos, es una fuente de mitos 
y leyendas. Las medusas, extraños animales 
formados fundamentalmente por agua, y con la 

capacidad de ser urticantes cuando se las toca, con su forma 
singular, gelatinosa y sus múltiples brazos, son posiblemente 
los seres más temidos y despreciados por el hombre.

Estos animales son invertebrados marinos del filo de los 
cnidarios. Los cnidarios agrupan, entre otros a anémonas 
y corales, y son uno de los grupos animales más antiguos, 
pudiendo datarse su origen hace 600 millones de años. Su 
característica principal es la presencia de cnidocitos, que 
son unas células que segregan una sustancia urticante, y 
cuya misión es la defensa contra los depredadores, así como 
también el ataque para capturar presas. Pues bien, dentro de 
los cnidarios, que para todo buzo corriente, es el grupo de 
todos los animales marinos que pican al tocarlos, podemos 
encontrar los pólipos, medusas y corales. 

En primer lugar vamos a hablar de un aspecto curioso y a 
la vez complicado y sofisticado dentro de la vida animal. 
El concepto de medusa no es taxonómico (es decir, no es 
exactamente un grupo animal), sino que es un concepto 
morfológico, dado que algunos cnidarios pueden tener 
alternancia de generaciones, con pólipos sésiles (fijados al 
sustrato) que se reproducen asexualmente (por gemación, 
por ejemplo), y medusas pelágicas que se reproducen 
sexualmente. Las medusas tienen gónadas (órganos 
sexuales) y forman gametos, que se unen formando un 
zigoto, que da lugar a una larva (plánula). Esta larva se fija 
al fondo marino y crece hasta formar un pólipo. El pólipo, 
por estrangulamiento origina unas estructuras giratorias, y 
se tienen vida libre en la masa de agua, y se convierten en 
otra larva llamada ephyra, que da lugar a otra medusa.

En este link, puedes ver la secuencia del ciclo pólipo-
medusa animado:

http://fur.ly/0/medusas

Si te ha parecido complejo el ciclo pólipo-medusa, pues éste 
se complica un poco más cuando los biólogos nos explican 
que se encuentran en la Naturaleza organismos que solo 
son una de las dos fases y otros que pasan por las dos. En 
definitiva, que una medusa no es un grupo taxonómico, 
sino una fase de un ciclo, aunque el ciclo puede ser que esté 
limitado a la fase medusa. ¿Quién iba a pensar que estos 
animales aparentemente sencillitos, en realidad son tan 
complejos?

Lo que sí conocemos muy bien los buzos, es cómo son 
las medusas, con su forma de campana o sombrilla, y 
que se mueven en la columna de agua por contracciones 
de su cuerpo, tomando agua en su cavidad gastrovascular 
y expulsándola a modo de propulsor. De la umbrela (la 
campana), en su parte inferior, donde está la boca, cuelga 
el denominado manubrio o parte tentacular, con filamentos 
de hasta varios metros de longitud en algunas especies, que 
es la que posee los cnidocitos urticantes. Por ello, si alguna 
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vez tenemos que tocar una medusa, lo mejor es hacerlo por 
la parte superior de la umbrela, pues es donde existe un 
menor número de cnidocitos.

La denominada “picadura de la medusa” es en realidad 
la activación de las células urticantes o cnidocitos, que 
tienen una cápsula con un filamento tóxico. Al contacto 
con la presa los filamentos se eyectan (por eso decimos 
que pican) e inyectan el veneno. Esta activación de las 
células urticantes puede producirse incluso sin necesidad 
de contacto, tan solo por la presión del agua, o por cambio 
de presión osmótica. Por ello cuando hayamos entrado 
en contacto con una medusa y tengamos parte de sus 
tentáculos en nuestra piel no es bueno, no solo no tocarse, 
sino echarse agua dulce para retirarlos, ya que la diferencia 
de presión osmótica entre agua dulce y salada puede activar 
la salida de los filamentos tóxicos que no se habían activado 

todavía, y por lo tanto incrementar el número de cnidocitos 
activados, agravando el efecto de la picadura. 

La toxicidad de las medusas depende de la especie, y 
también de la especie receptora de la picadura, por 
lo que algunas medusas pueden no afectarnos a los 
humanos, pero sí a sus depredadores o a sus presas. La 
medusa más venenosa es la avispa de mar o medusa 
de caja (Chironex fleckeri), que es capaz de matar a las 
personas por su contacto. Está considerado el animal más 
venenoso del planeta y afortunadamente se la encuentra 
fundamentalmente en aguas australianas. Sus larguísimos 
tentáculos transparentes pueden provocar la muerte de la 
persona afectada. Son muchas las playas australianas que 
avisan del peligro e incluso se suelen cerrar algunas de ellas 
cuando su presencia es elevada. 

Las medusas viven en aguas abiertas, y cada vez 
son más frecuentes en las costas mediterráneas y 
atlánticas, fundamentalmente por el aumento de 
capturas de su principal depredador, la tortuga. 
En algunas épocas del año, en primavera y verano, 
son arrastradas hacia las costas, especialmente 
tras los temporales de levante.

En las costas españolas se pueden encontrar 
cinco especies de medusa y una de sinóforo –un 
macroorganismo colonial, formado por varios 
organismos que también pertenece al grupo de 
los cnidarios–, la Carabela Portuguesa o Physalia 
physalis. Las cinco medusas más comunes 
son Pelagia noctiluca, Chrysaora hysoscella, 
Rhizostoma pulmo, Carybdea marsupialis y 
Cotylorhiza tuberculata. Esta última se la conoce 
comúnmente como huevo frito, y apenas causa 
problemas en los humanos.

Para los buceadores los accidentes más frecuentes 
con este tipo de organismos se producen al 
contactar accidentalmente con ellos con las 
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manos o con la cara (no cubiertos por el neopreno), al 
descender o ascender a la superficie.

El contacto con las medusas causa lesiones cutáneas que 
pueden durar días o meses, con formación de eritema, 
edema, reacciones de urticaria y dolor intenso. La primera 
sensación es similar al dolor causado por la quemadura 
de un cigarrillo. Posteriormente comienza la erupción 
cutánea y ocasionalmente se pueden producir calambres, 
nauseas y vómitos. Lo normal es que los síntomas vayan 
desapareciendo espontáneamente en pocos días, aunque el 
dolor puede ser prolongado.

Las lesiones cutáneas de la Carabela Portuguesa son más 
intensas y dolorosas que las del resto de medusas.

Tras la picadura de cualquier medusa hay que seguir los 
siguientes pasos:
•	 Salir del agua y apartar de la piel los restos visibles de 

tentáculos, a poder ser con pinzas o guantes, evitando 
frotarse la piel.

•	 No lavarse con agua dulce, ya que el cambio osmótico 
hace que se disparen más cnidocistos y el daño sea 
mayor. Se aconseja lavar la zona con agua de mar.

•	 No secarse la piel con toallas ni con arena.
•	 Si es posible aplicarse vinagre, para reducir la 

virulencia de la picadura, ya que el vinagre desactiva 
los cnidocistos.

•	 Es bueno aplicar compresas frías durante 5 a 15 
minutos, pero evitando el contacto con el agua dulce. 
Es útil una bolsa de hielo, pero sin contacto del hielo 
con la piel. El frío desactiva la toxina y evita que pase al 
torrente sanguíneo. Nunca aplicar compresas calientes 
ni productos que aumenten la temperatura local.

Con estas medidas, si se aplican rápidamente, antes de 
una hora del contacto con el animal, se pueden solucionar 
más del 90 % de los casos. Si las molestias continúan y si 
se producen temblores, nauseas, mareos o dolor intenso, lo 
mejor es acudir al médico para iniciar un tratamiento con 
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antihistamínicos, y si la erupción es intensa, con cremas 
corticoides.

Para prevenir todo esto, antes de lanzarse al mar para la 
inmersión es preciso observar la superficie, para advertir la 
presencia de medusas, y lo mismo al salir del agua. Ni que 
decir tiene que el uso de traje completo y guantes evitan 
muchos accidentes. Para evitar el contacto con la cara lo 
mejor es estar muy atento.

Para aquellos que no practican el deporte del submarinismo 
y no conocen a estos maravillosos animales, las medusas 
son más bien un problema, especialmente cuando se 
encuentran con ellas en las playas. Y es que la proliferación 
de medusas en nuestras costas ha llegado a ser muy 
molesta. Estos animales viven de forma natural en el mar, 
siendo arrastrados a la costa por las corrientes y a menudo 
últimamente se han llegado a convertir en una plaga 
incómoda y peligrosa para el bañista.

El problema es que la proliferación de medusas en las costas 
generalmente denota un desequilibrio trófico, porque sus 
depredadores han disminuido. El atún, el pez espada, 
el pez luna, las tortugas, ingieren grandes cantidades 
de medusas, y la disminución de sus poblaciones ha 

provocado el crecimiento general de las medusas en el 
océano, las cuales además, al disminuir la cantidad de peces 
que se alimentan de plancton, tienen más alimento a su 
disposición. El aporte de nutrientes al mar por el vertido 
de aguas residuales provoca también un gran crecimiento 
del plancton, potenciando también el alimento disponible. 
Además el incremento de la temperatura de nuestras aguas 
acelera el proceso biológico de las medusas, la disminución 
del caudal de los ríos, que no aportan agua dulce a las zonas 
costeras, que creaba un cinturón costero de agua poco salina 
que alejaba a las medusas de la costa, también contribuye a 
su presencia costera.

Las medusas son, sin duda, unos animales fascinantes, que 
han sido capaces de sobrevivir en condiciones complicadas 
y adversas a lo largo de la historia de nuestro planeta. Son 
unos simples invertebrados sin cerebro que constituyen 
plagas por proliferación en las costas. Estas proliferaciones 
de individuos en nuestras costas, como acabamos de ver, 
son siempre indicadores de que algo va mal en nuestro 
océano. ¿Está el futuro de los océanos en manos de las 
medusas? ¿Será el océano futuro el reino de las medusas? 
¿La leyenda de la medusa como símbolo de algo dañino es 
un aviso que nos envía Poseidón y debemos escucharle y 
reaccionar?                                                                            Ð
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Índice de fotografías

Índice y página 33. Pelagia noctiluca. Es la medusa más 
frecuente en el Mediterráneo. Muy urticante, pero no es 
mortal. Manchas marrones en la umbrela. También llamada 
medusa luminiscente o calefo. Tamaño pequeño, con 
umbrela entre 5 y 10 cm. CC Luis Abad

Página 34. Nematocisto. Esquema de las células urticantes 
de los cnidarios. CC Josuevg

Página 35. Chrysaora hysoscella. Menos frecuente que 
P. Noctiluca y de similar peligrosidad. También llamado 
acalefo radiado o aguamar. Tamaño medio, con umbrela de 
hasta 30 cm de diámetro.

Página 36. Derecha: Cotylorhiza tuberculata. También 
llamada aguacuajada o medusa huevo frito. Mide entre 20 y 
35 cm de diámetro. Es una de las más frecuentes y es poco 
urticante. Entre sus tentáculos suele haber pequeños peces, 
que se refugian de los depredadores

Izquierda: Rhizostoma pulmo. Es la de mayor tamaño en 
el Mediterráneo, llegando su umbrela a alcanzar 60 cm 
de diámetro. También llamada aguamala o acalefo azul. 
Frecuente y de gran peligrosidad. CC Antoni López-Arenas

Página 37. Arriba: Avispa de mar o medusa caja Chironex 
fleckeri. Es capaz de matar a una persona, considerándose el 
animal más venenoso de planeta. CC Takacks

Centro: Carabela portuguesa Physalia physalys. Conocida 
como fragata portuguesa, agua mala, botella azul o 
falsa medusa. En realidad no es un solo animal: es un 
organismo colonial, una agrupación de hidroides (los 
que se ocupan de la flotación), gastrozoides (los que se 
encargan de la digestión), dactilozoides (encargados de la 
detección y captura de presas y defensa), y los gonozoides 
(reproducción).Carnívoro que se alimenta de peces 
pequeños y plancton. Es a su vez devorada por las tortugas 
o el pez luna, cuya piel es demasiado gruesa e inmune a su 
veneno. CC Biush

Abajo: Cotylorhiza tuberculata. CC Fredski203
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Las Islas Maldivas son uno de esos sitios a los que no 
me importaría ir una y otra vez, están situadas en el 
Océano Indico, al sur de la India.

Increíble es la sensación de verlas desde el avión. Hay unas 
1.200 pequeñas islas, tres son los colores que prevalecen 
en el paisaje, el verde de los cocoteros, las playas de arena 
blanca y los distintos tonos de azul que se pueden apreciar 
gracias a la formación de lagunas, un precioso azul turquesa 
envuelve cada isla contrastando con el azul profundo del 
mar.

Sin duda puedes pensar que estas llegando al paraíso en la 
tierra, es un paisaje espectacular… pero lo mejor esta aún 
por llegar.

¿Cuál es la mejor fecha para hacer un viaje de buceo a 
Maldivas? Pues no sé bien qué aconsejaros. La primera vez 
que estuvimos allí fue a finales de Mayo, salió una oferta 
muy buena por fin de temporada, vimos que en esas fechas 
estaba el monzón húmedo, pero aún así nos liamos la 
manta a la cabeza y decidimos ir. El viaje nos salió redondo, 
disfrutamos del sol todos los días de nuestro crucero, lo cual 
hace que los fondos marinos luzcan en todo su esplendor. 
El último día del viaje que se aprovecha para pasear por la 
ciudad de Male fue cuando el monzón vino a visitarnos 
y realmente nos dimos cuenta de la suerte que habíamos 
tenido de que no nos lloviese así cuando estábamos en alta 
mar. Hicimos la ruta clásica de cuatro atolones : Male Norte 
& Sur y Ari Norte & Sur.

Nuestro segundo viaje fue a principios de Febrero, esta vez 
hicimos la ruta Sharktastic que incluía los cuatro atolones 
que hicimos la otra vez, más Vaavu y Rasdhoo Atoll. 

Era la fecha que nos habían recomendado como la mejor 
en nuestro anterior viaje. Nos habían contado que la 
visibilidad del agua llegaba hasta los 60 metros. Nosotros 
nos encontramos la misma que la otra vez, unos 30 metros.
Tuvimos peor suerte con el tiempo ya que la mayoría de las 

inmersiones las hicimos sin la luz directa del sol, puesto que 
estaba nublado y varios días nos llovió. 

Lo que si que fue mejor es la cantidad de bichos grandes 
que vimos, más tiburones y más mantas.

Realmente es difícil elegir cuál es el animal que más me 
gusta ver debajo del agua. Las manta raya o manta gigante 
es sin duda uno de los que te deja con la boca abierta. El sitio 
ideal para poder verlas son las estaciones de limpieza que 
son lugares a donde ellas acuden porque existen un grupo 
determinado de peces que se acercan a ellas para cuidarlas, 
comiéndose sus parásitos y restos de tejidos muertos. 

Las inmersiones que allí hicimos fueron increíbles para 
mí, hasta ocho mantas pudimos ver al mismo tiempo. No 
se alejaban, estaban nadando por la zona acercándose por 
turnos a las rocas donde se encontraban los pececillos que 
las cuidan y las podías disfrutar con toda tranquilidad sin el 
temor a que desapareciesen enseguida.

Son pura elegancia, parecen que vuelan dentro del agua en 
lugar de nadar.

Los tiburones son otros animales que allí te los encuentras 
fijo. Los tiburones de arrecife son como de juguete. Son 
pequeñitos y los pueden ver de cerca con gran facilidad. 
Los que se ven en casi todas las inmersiones son de punta 
blanca, puntas negras también nos encontramos pero son 
menos frecuentes.

Los que son más grandes son los tiburones grises. En 
determinadas inmersiones fuimos en su búsqueda y nos los 
encontramos con éxito. Suelen estar en zonas de corrientes 
más fuertes, así que nos sujetábamos al coral con nuestro 
gancho y podíamos observarles a una cierta distancia. 
También tuvimos suerte y nos encontramos familias de 
hasta diez, doce tiburones…algunos ejemplares grandes 
junto a sus crías…
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Una pasada poderles ver en acción. Entre bancos de 
sardinas pudimos ver a los atunes y a los tiburones grises 
cazando a sus presas.

Otra inmersión que no se me olvidará fue la que hicimos en 
Alimatha Jetty, inmersión nocturna, todos de rodillas en la 
arena esperando que se acerquen a ti los tiburones atraídos 
por la luz de la linterna. En este caso tocaban tiburones 
nodriza y así fue. Hasta veinte tiburones nos dijeron que 
había alrededor nuestra. Yo ni me paré a contar. Al principio 
tenia miedito e iba pegada al guía y a Deiviz, pero al cabo 
de un rato me relaje y pude disfrutar la inmersión, también 

estábamos rodeados de rayas látigo, que nadaban muy cerca 
de nosotros.

Y el más esperado tiburón es ,cómo no, el pez más grande 
del océano, el tiburón ballena, con el cual no hemos tenido 
la oportunidad de bucear en ninguno de nuestros dos 
viajes. En las dos ocasiones lo hemos visto y hemos estado 
nadando durante unos minutos al lado de él. Nada que 
decir, no hay palabras, hay que verlo. Espero que en nuestro 
próximo viaje tengamos la fortuna de estar  tranquilamente 
buceando con él y poder disfrutarlo al máximo.
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La mayoría de las inmersiones que se hacen en las Maldivas, 
son en bajos: arrecifes que terminan entre ocho o diez metros 
bajo la superficie, thilas; arrecifes que alcanzan la superficie 
o están a punto de hacerlo, giri; arrecifes alargados faru y en 
los canales “kandu”, que son las zonas con mayor corrientes 
ya que unen la laguna interior del atolón con el océano.

Para ir en busca del tiburón martillo dejamos la pared 
exterior del arrecife y fuimos hacia el azul, pero nuestro 
gozo en un pozo: no conseguimos ver ninguno. La 
sensación es interesante. Estas buceando en medio de la 
nada y el todo, no hay nada más que agua a tu alrededor sin 
otra referencia visual, y aunque estás alerta para ver si ves 
aparecer al animal, iba disfrutando del placer de bucear, la 
sensación de ingravidez y la paz que hay en mi interior al 
sentirme totalmente integrada con el agua.

Hasta el momento solo he hablado de lo que más me ha 
impresionado, pero el buceo en las Maldivas es algo más 
que eso, es un mundo de color con gran variedad de peces 
de arrecife y corales. En cada inmersión puedes encontrarte 
con nuevos peces que no conoces; hay tantos diferentes que 
es imposible memorizar todos los que has visto durante 
una inmersión. Meterte en medio de los cardúmenes, jugar 
con el divertido pez payaso, ver a las tortugas alimentarse 
del coral etc… sentir que estás metido en una gran pecera 
repleta de vida.

En las dos ocasiones hicimos un vida a bordo, cuanto 
menos gente pueda ir en el barco mejor. Esta última vez 
solo estábamos once personas y todo resulta más fácil, a la 
vez que más familiar. 
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El barco siempre va acompañado de un barco auxiliar que 
se denomina “dhoni”, donde se encuentra todo el material 
de buceo, así como los compresores, lo cual es muy acertado 
para aislarnos de los ruidos.

Cuando llegas al aeropuerto te va a buscar algún miembro 
de la tripulación del barco y  es una sensación única. Cruzas 
un paso de cebra y directo al embarcadero. No hay una 
parada de taxis como es lo habitual, y es que en esa isla lo 
único que hay es la pista de aterrizaje.

Es un viaje muy recomendable. Es una pasada solo ver el 
mar e ir de islita en islita. De todas las islas que hay solo 203 

están habitadas. Tuvimos la oportunidad de desembarcar 
en una isla desierta. No había nada más que palmeras y 
arena. Nunca había sentido una arena tan fina debajo de 
mis pies, suave, suave. Estuvimos cenando a la luz de las 
velas y disfrutando del cielo estrellado.

Lo que menos me gustó del viaje somos nosotros, los seres 
humanos. Cómo nos comportamos en un medio que no 
es el nuestro. Es una pena ver a mucha gente destrozando 
los corales por no tener una flotabilidad adecuada, la 
falta de conciencia de que somos meros espectadores y 
que deberíamos interferir lo menos posible en el mundo 
subacuático.                                                                        Ð
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Párrafo once. Confirme
La flota hundida de Scapa Flow.

Por Tomás Herrero



El 21 de junio de 1919, a las 10:30 de la mañana, el contraalmirante 
Ludwig von Reuter mandó a su flota el mensaje “Párrafo once. 

Confirme”. Estamos en Scapa Flow, en Escocia, y en cinco horas, con 
una precisión que sólo podía ser alemana, 51 barcos fueron hundidos 

para evitar que los aliados, que estaban negociando los términos 
del armisticio en el Tratado de Versalles, se quedaran con La Flota 

Alemana de Alta Mar, que había sido invencible hasta la fecha.



Alemania y las fuerzas aliadas habían firmado el 11 de 
noviembre de 1918 el armisticio, conocido como Armisticio 
de Compiègne, en el cual Alemania se comprometía, entre 
otras cosas, al internamiento de la flota alemana. El destino 
de los submarinos quedó claro desde el principio, pero no 
así el de la flota de superficie, la conocida como Flota de 
Alta Mar. Los Estados Unidos sugirieron que se internaran 
en un puerto noruego o español hasta que fuese tomada la 
decisión definitiva, pero ambos países rehusaron. Al final 
se tomó la decisión de internar la flota en la bahía de Scapa 
Flow, en Escocia, vigilada por la Gran Flota Británica. Esta 
labor fue asignada al contraalmirante Ludwig von Reuter, 
no sin antes ser advertido por el almirante Adolf von 
Trotha de que la flota alemana no podía caer en manos de 
los aliados bajo ningún motivo. La flota se reunió en alta 
mar con el crucero Cardiff, que la guió hasta encontrar a 
la flotilla de 340 buques ingleses, americanos y franceses 
que habrían de escoltarla hasta la ensenada donde se 
aguardaría la resolución del tratado de Versalles. Una vez 
llegados, se inutilizaron los cañones y las tripulaciones se 
vieron reducidas de los 20.000 hombres que habían zarpado 
inicialmente, a 4700 marineros y oficiales encomendados a 
labores de mantenimiento, siendo reducida paulatinamente 
hasta  quedar en sus últimos días alrededor de 1.700 

hombres. Dicho personal malvivía en cada uno de los 
buques donde habían sido asignados –pues los británicos 
les prohibieron desembarcar o incluso visitar cualquier otro 
barco- con mala comida, poca disciplina y escasa asistencia 
técnica. Von Reuter tenía a su cargo a un vagabundo 
británico que le servía de correo entre los barcos de la flota.

Von Reuter pensaba que los británicos se apoderarían de la 
flota el día 21 de junio –cosa que era parcialmente cierta, 
pues era la fecha tope que tenían inicialmente los alemanes 
para aceptar los términos del tratado de Versalles-, aunque 
no sabía que la decisión había sido pospuesta hasta el 23, 
fecha en la que los británicos habían organizado el asalto, 
por lo que ordenó que, a la primera oportunidad, los barcos 
fueran echados a pique. Y ese mismo día 21 de junio, 
aprovechando que el grueso de la marina británica había 
salido a hacer maniobras, 51 de los 74 buques de la Flota de 
Alta Mar fueron hundidos o encallados, todos a la vez. Se 
abrieron los grifos de fondo y tomas de agua, se aflojaron 
los ojos de buey, incluso se agujerearon mamparos para 
permitir que el agua fluyera libremente una vez se iniciara el 
hundimiento. Los efectos no fueron visibles hasta el medio 
día, cuando el Friedrich der Grosse –el buque insignia de 
la flota- empezó a escorarse visiblemente a estribor, y 

Por fin había terminado la 1ª Guerra Mundial...



los buques izaron la bandera imperial. El vicealmirante 
Fremantle, encargado de las tareas de guarda de la flota, una 
vez enterado, canceló las maniobras y ordenó el regreso a 
toda máquina, aunque sólo le quedó comprobar a su llegada 
que únicamente los grandes buques seguían a flote. Nueve 
alemanes perdieron la vida por disparos de los británicos, 
convirtiéndose en las últimas víctimas de la gran guerra. A su 
regreso a Alemania, Von Reuter fue recibido como un héroe 
por sus compatriotas.

Tras el hundimiento

Los barcos encallados fueron 
repartidos entre las potencias 
vencedoras, mientras que los barcos 
hundidos fueron abandonados en 
las profundidades de Scapa Flow. El 
enorme número de barcos jubilados 
después de la guerra esperando ser 
desguazados hacían la operación de 
reflote ruinosa, aunque, debido a 
los peligros que presentaban para la 
navegación, en 1923 fueron reflotados 
4 de los 32 destructores hundidos. 
Posteriormente, Ernest Cox compró el 
resto por 250 libras. Consiguió reflotar 
24, continuando después con los 
cruceros, los cruceros de batalla  y los 
acorazados, hasta que el inicio de la segunda guerra mundial 
detuvo las operaciones. 

Actualmente quedan aún 7 pecios en la bahía: Los acorazados 
Konig, Kronprinz Wilhelm, Markgraf, y los cruceros ligeros 
Brummer, Dresden, Koln y Karlsruhe. Están protegidos por el 
acta 1979 de áreas arqueológicas  y antiguos monumentos, y 
son buceables, siendo necesaria una autorización para ello.Ð
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Índice de fotos:
Página 47, de arriba a abajo.
1.- Tripulación alemana rindiéndose después 

del hundimiento
2.- Ejes de arrastre de ancla y cañones de proa 
de SMS Karlsruhe
3.- Remolcador junto a destructor alemán G102
Página 48-49: Bahía de Scapa Flow
Página 50, de arriba a abajo
1.- SMS Kronprinz Wilhelm
2.- SMS Kaiser
3.- Ludwig von Reuter



Las inmersiones

SMS  Brummer
Profundidad Máxima: 36 m.
Profundidad Mínima: 22 m.
Longitud: 140 m.

SMS  Coln
Crucero Ligero
Profundidad Máxima: 36 m.
Profundidad Mínima: 22 m.
Longitud: 115 m.



SMS  Dresden
Crucero Ligero
Profundidad Máxima: 25 m.
Profundidad Mínima: 12 m.
Longitud: 115 m.

SMS  Konig
Acorazado
Profundidad Máxima: 38 m.
Profundidad Mínima: 20 m.
Longitud: 146 m.



SMS  Kronprinz Wilhelm
Acorazado
Profundidad Máxima: 35 m.
Profundidad Mínima: 12 m.
Longitud: 146 m.

SMS  Markgraf
Acorazado
Profundidad Máxima: 45 m.
Profundidad Mínima: 26 m.
Longitud: 146 m.



Zona seca
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Deiviz dando rienda suelta a su vocación de montar 
y desmontar “cachiperres” en el taller de torpedos 
que organizó junto con Igor Beades. 
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