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LA REVISTA DEL CLUB DE BUCEO “OCEÁNIDES”
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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.



Siempre se ha dicho que a esta bola azul en la que vivimos y llamamos 
Tierra, en realidad deberíamos llamarla Agua. El 71% de nuestro planeta 
está recubierto de ella. Hemos navegado por encima y por debajo de 
ella, ha sido testigo de batallas, encuentros, nacimientos y extinciones de 
especies. Alberga la vida más grande y la más pequeña. Nos alimentamos 
de ella, y nos sirve de recreo, de objeto de estudio, de vertedero. 

Si creemos en la hipótesis de Gaia, de Lovelock, es nuestro propio 
planeta el que se autorregula para ofrecernos un entorno adecuado 
para la vida, actuando como un macro-organismo que tiende al 
equilibrio. Si esto fuera así, los humanos –como especie- seríamos algún 
tipo de virus maligno para ese organismo, consumiendo sus recursos 
hasta que el organismo que nos alberga muere. Llevándonos a la muerte 
a nosotros con él.

Pero como en los comics de Asterix, siempre hay una “aldea gala” que 
no está dispuesta a dejarse llevar por la apatía. Activistas se les llama, 
y no podrían tener un nombre mejor. Por estas páginas han pasado –y 
pasan, y mientras sigan queriendo contarnos sus experiencias, seguirán 
pasando- gente como Sea Shepherd, la Alianza de Tiburones por 
Canarias o Mediterranean Tech Divers entre otros. Desde proyectos 
multinacionales a pequeñas limpiezas de costa de clubes locales de 
buceo, este mundo globalizado te ofrece siempre la posibilidad de 
poner tu granito de arena a la medida de tus posibilidades. Si quieres 
embarcarte y estar meses luchando por lo que crees que es justo, 
puedes. Si tienes un fin de semana, puedes. Si eres tan pobre que solo 
tienes dinero, puedes.  Coopera, difunde. Pero haz algo.

En este número, la gente de KrakenDive nos cuenta la iniciativa de 
Ghost Fishing y Baseline, o como ellos dicen, una forma de “mantener 
limpio nuestro patio de recreo”. Pequeño o grande, nos da igual. Desde 
nuestra humilde revista les damos la bienvenida y las gracias por su 
esfuerzo en tener limpia la casa de todos. Ojalá todos pudiéramos decir 
lo mismo.
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Y tú qué prefieres ¿pecio o cueva? Sí, ya sabemos que no es lo es lo mismo pero no quedaba otra, había que 
mojarse. La encuesta se lanzó en Facebook, Twitter y G+ y ganó: ¡pecios!  Franjo Sánchez Castejón, de El 
Cortijo Subacuático y Xtreme Dive, no se quedó quieto. Porque lo cierto es que hay muchos que preferimos 
pecios porque desconocemos el mundo de las cuevas. Cuevas, que no cenotes. Tras los resultados (62% 
pecios, 38% cuevas), Franjo nos propuso dar una charla sobre la formación en espeleobuceo y nosotros no lo 
dudamos. Queríamos saber más sobre ese mundo que queremos que nos sea cercano.  

En ella profundizó e hizo hincapié en la importancia de la formación, el entrenamiento y la experiencia. 
Algo en lo que estamos totalmente de acuerdo y encaja a la perfección en nuestra filosofía, sea cual sea 
el tipo o sistema de buceo.  Jamás se nos hubiera ocurrido pensar que una caverna por la noche pasara a 
considerarse una cueva o que fueran cinco los puntos en los que se resumen los principales errores de los 
espeleobuceadores cuando sufren un accidente por fallo humano. Tampoco se olvidó de contarnos qué equipo 
era el más conveniente en cada caso, sus pros y sus contras y cuáles eran sus preferencias. Trajo para toquetear 
y para el disfrute y la envidia de muchos de los presentes, no solo un arnés, trajes, linternas, carretes,… sino 
también lo último en ordenadores y rebreathers, explicando detenidamente este último. 

Fue un lujo de reunión en la que aprendimos mucho y más. Hubo caras nuevas y de siempre, con los ojos 
como platos y los oídos sin perder una coma. Estamos seguros que de los presentes ese día, quién no se haya 
adentrado ya en una cueva, lo acabará haciendo. Y si hubo una gran frase, en esta reunión, que nos mueve 
y caracteriza a todo Oceánides es que “si no tengo pasión, no lo hago, no se justifica”. Sigamos aprendiendo. 
Sigamos disfrutando.

Y si ese día se te rompió la caldera, el perro se comió tu agenda o se te fue de las manos el día, puedes disfrutar 
de gran parte de la charla de Franjo en el siguiente enlace ¡Pincha y darle al play! 

Una de espeleobuceo

https://www.youtube.com/watch?v=VfTHJ5ONZFg
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Sea Shepherd Dive
Tras la exitosa presencia en las ferias del buceo en el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos, Sea 
Shepherd Global tiene el honor de anunciar el lanzamiento oficial de una nueva iniciativa: Sea Shepherd 
Dive.

Sea Shepherd Dive ha sido creado para proporcionar una red de “apoyo e información” que permita a la 
comunidad de buceo participar con Sea Shepherd en su misión en todo el mundo de detener a los furtivos 
y las operaciones ilegales que están destruyendo nuestros ecosistemas marinos.

A través de la página web de Sea Shepherd Dive, buzos y operadores de buceo pueden informar de los 
delitos ambientales de los que sean testigos durante sus inmersiones en cualquier lugar del mundo. 
Actuando en nombre de la persona que haya informado del delito, Sea Shepherd contactará con las 
autoridades locales, regionales o nacionales para notificarles la supuesta actividad delictiva.

La iniciativa permite a Sea Shepherd actuar como protección para los buzos que de otro modo no 
reportarían los delitos por temor a repercusiones.

“Sea Shepherd Dive hace que la organización para la conservación marina más efectiva del mundo una 
fuerzas con centros de buceo con los mismos objetivos y respetuosos con el medio ambiente. La formación 
de una red global de información permitirá a Sea Shepherd tener vigilados lugares muy lejanos donde los 
crímenes contra la fauna silvestre, la destrucción del hábitat y la sobreexplotación ocurren a diario”, decía 
el director de Sea Shepherd Dive, Gary Stokes.

Además de reportar información, Sea Shepherd Dive proporciona a los buzos varios servicios de apoyo, 
entre los que se incluye una creciente lista de operadores de buceo responsable, e información sobre 
cursos con el objetivo de educar a los buzos sobre cómo pueden pasar a la acción para ayudar al medio 
ambiente marino.

Para aquellos operadores de buceo que quieran colaborar con Sea Shepherd Dive, la página web les ofrece 
la oportunidad de darse a conocer ante la base mundial de seguidores de Sea Shepherd y que se adhieran 
al Código de Conducta de Sea Shepherd Dive.
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Fin de semana de Cavernas

Ven a disfrutar de las cavernas de La Azohía (Cueva de la Virgen, CT-12, Cueva del Lago y Ovaza) el 
sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo. El lunes 2 de mayo, los que tengan una buena flotabilidad 
y aleteo podrán realizar un bautizo en la zona de caverna de la Cueva del Agua mientras otros 
haremos alguna inmersión en el mar. 

Gas Blender (Nitrox y Trimix)

Aprende a realizar tus propias mezclas de gases Nitrox y Trimix para tus inmersiones técnicas y 
recreativas.

GUE Fundamentals

Curso básico de formación DIR que supone acceso a la formación de máximo nivel de una de las 
agencias con mayor reconocimiento mundial.

Seminario de lineas de cueva

¿Te has preguntado alguna vez cómo seguir una linea de cueva?. En este seminario se explicarán los 
principios de navegación sobre estas.

Próximas citas



Charla Sea Shepherd

Encuéntrate con los guerreros del medioambiente el día 14 de abril de la mano de un veterano 
participante en mil y una batallas. 

Santi Demo Days

Ven a conocer y probar los diferentes trajes secos de esta reconocida marca de trajes secos

Cursos de Iniciación SNSI

Infórmate de las nuevas condiciones de nuestros cursos de buceo. Estudiante o profesional, sin 
importar la edad, no tienes la excusa del tiempo ni del dinero. Facilidades asombrosas para que no te 
quedes en seco.

Entrenamientos de buceo

Realizamos entrenamientos periódicos de todas las habilidades y técnicas necesarias para que 
nuestras inmersiones sean respetuosas con el entorno, más cómodas, divertidas y sobre todo, más 
seguras.

Próximas citas



Buceando en Altura

Porque no solo necesitas el 
equipo para bucear en la 
montaña. Un poco de formación 
nunca está de más para poder 
disfrutar 100% con seguridad.

La boya.

¿Por qué es obligatorio llevar 
un cuchillo y no lo es llevar un 
dispositivo de marcación de 
superficie? A nosotros nos da 
igual. Siempre lo llevamos.

Ghostfishing

Piensa global, actúa local. Un 
proyecto para acabar con las 
temidas redes abandonadas, y 
a la vez, hacer un seguimiento 
de nuestro patio de recreo.

12 20 28



Taiji-Japón-Delfines

Una ecuación que pone el 
vello de punta, Sea Shepherd 
está de nuevo en la cala 
infame dando voz a los que no 
la tienen.

El Arna (el Vapor) 

En nuestro ciclo de pecios 
por el mundo, en este número 
recalamos en Almería para 
conocer algo más de un pecio 
archiconocido: el Arna.

Mapas marinos

¿Te has preguntado alguna 
vez cómo se consiguen los 
detallados mapas del fondo 
marino? Sigue leyendo y lo 
sabrás.
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La boya, esa –todavía– gran desconocida



Este no es un artículo sobre cómo utilizar una boya ni sobre cuándo 
utilizarla. Ni siquiera pretendemos ilustrar sobre qué tipos de boya existen, 
aunque todos esos temas los toquemos de soslayo y van implícitos en el uso de 
la misma, sino que pretende ser una reflexión sobre la concienciación necesaria 
hacia este dispositivo y la importancia que puede llegar a adquirir en nuestra 
vida como buceadores, y por ello la necesidad de darle la importancia debida.

La boya, esa –todavía– gran desconocida
Por David Cachavera



E s inconcebible terminar tu curso de conducción y no saber qué son los 
triángulos de seguridad o los chalecos reflectantes, o terminar, por ejemplo, 
cualquier curso de navegación y no saber qué son los dispositivos de 
marcación o las balizas de posicionamiento, así como los chalecos salvavidas. 

Si esto es así en muchas áreas de nuestra vida, y estamos hablando de nuestro propio bienestar ¿por 
qué todavía es muy habitual encontrarse con muchos buceadores recién salidos de sus “academias” 
y que no tienen perfectamente asumido e interiorizado que la boya de seguridad es un dispositivo 
que puede ayudarte en situaciones complicadas o incluso salvarte la vida? ¿En qué estamos fallando 
la comunidad formadora, certificadoras, escuelas, centros, clubs, instructores y demás miembros 
implicados en la enseñanza de esta actividad?

Sin embargo, no es raro encontrar a muchos buceadores noveles con uno o incluso dos cuchillos que 
dejarían a la altura del betún al famoso “Jungle King” que, aún siendo importante, -recordemos que 
siempre debemos llevar, como poco, un dispositivo de corte para poder liberarnos, si fuera necesario, 
de posibles enganchones en redes o aperos de pesca entre otras cosas- su uso no es tan habitual como 
pueda ser el de la boya de seguridad.
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Llevo unas cuantas inmersiones a lo largo de mi 
vida -ni mucho menos las que me gustaría- pero 
son unas cuantas y hasta la fecha, tan solo en dos 
ocasiones he debido utilizar los dispositivos de 
corte y por problemas menores (ojo que no estoy 
diciendo que no sean importantes). Sin embargo, 
son muchas las ocasiones en las que he debido 
desplegar mi boya por diferentes circunstancias. 

Recordemos que la boya de seguridad debe ser 
utilizada en múltiples ocasiones como pueden 
ser, entre otras:
•	 Parada de descompresión o seguridad.
•	 Emergencia en parada (generalmente la 

boya es de otro color y lleva una nota con 
la emergencia para los compañeros en 
superficie)

•	 Marcación de nuestra posición cuando no 
llevamos embarcación e incluso llevándola si 
salimos alejados de la misma

•	 En superficie, para llamar la atención del 
barco o la costa, porque hayamos derivado 
por una corriente.

•	 Marcar nuestra posición mientras entrenamos 
a poca profundidad.

•	 Cuando hay que realizar una búsqueda de 
alguien o algo.

Discutir, a día de hoy, la importancia o no de 
llevar un dispositivo de marcación, desde mi 
punto de vista, sobra, ya que nunca puedes 
saber exactamente cuando la vas a necesitar y de 
cualquier modo nunca te va a sobrar a la hora de 
hacer una parada, sea esta del tipo que sea.
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Entonces, si este dispositivo es tan importante, 
¿por qué todavía hay muchos buceadores que no 
le dan la importancia debida?

Quizá pueda ser porque en nuestros cursos de 
iniciación no le damos la suficiente importancia. 
¿No deberían las certificadoras incluirlo como 
una técnica básica en los cursos base? Estos cursos 
de iniciación son los cimientos sobre los que se 
van a asentar nuestros hábitos y concienciación 
como buceadores, y si desde el principio a un 
buceador novel se le indican y enseñan las técnicas 
necesarias para el uso tanto de esta técnica 
dirigida a aumentar nuestra seguridad como a 
otras del mismo ámbito, estas permanecerán 
vigentes durante toda su vida bajo las olas.

Hay algunas certificadoras que lo incluyen 
entre sus estándares entre las habilidades que 
cualquier buceador tiene que aprender desde el 
comienzo. Otras, sin embargo, lo incluyen en 
cursos avanzados o de especialidades, como si 
la seguridad fuera patrimonio de aquellos que 
tienen un poco más de experiencia.

A mi modo de ver, esta técnica, aún siendo un 
poco más compleja ya que requiere de un cierto 
control de la flotabilidad -que también habría que 
trabajar- debería estar incluida en el curso básico 
de buceo. Es cierto que la enseñanza de esta 
técnica conlleva un poco más de tiempo, pero no 
es menos cierto que en el proceso se va a conseguir 
que el buceador controle un poco más su posición 

en el agua, adquiera una concienciación sobre 
el entorno en el que se mueve y, sobre todo y 
principalmente, se va a sentir mucho más seguro 
si conseguimos que entienda que, por ejemplo,  
el hecho de dejarse llevar por una corriente al no 
poder remontarla no tiene mayor problema que 
el de relajarse, lanzar boya mientras se realiza 
la parada y esperar en superficie a que vengan a 
recogerte.

Recuerdo la sensación en mis 
comienzos como buceador de no 
poder remontar una corriente y no 
dejar de pensar que me iba a perder 
en el azul para siempre, por lo que 
luchaba por no quedarme atrás 
provocándome una sensación de 
estrés nada agradable.

A lo largo de estos años, en las salidas que 
hemos realizado con el Club al que pertenezco, 
Oceánides, se nos han dado varias circunstancias 
al respecto del tema que nos ocupa en este artículo. 

En una ocasión, uno de los compañeros tuvo que 
abortar prácticamente el buceo nada más empezar 
la inmersión y puesto que estábamos “casi” en el 
barco, se le dejó subir a la superficie mientras 
los demás continuaban su inmersión -primer 
error y del que aprendimos que nunca jamás, por 
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fácil que parezca el ascenso, debemos dejar subir 
solo a un compañero-. Al llegar a superficie, este 
compañero no estaba en el barco. 

Las palabras literales de uno de los buceadores 
que allí se encontraba fueron: “ha sido uno de los 
peores momentos de mi vida”. Cuando al llegar y 
no ver allí a nuestro compañero, se procedió a 
su búsqueda. Esta situación se prolongó durante 
unos minutos tan angustiosos como innecesarios. 
Pues bien, el buceador perdido en cuestión, 
estaba viendo perfectamente la embarcación pero 
no era capaz de llamar su atención, asunto que 
habría cambiado muy mucho con el simple hecho 
de haber desplegado una boya de marcación que 
se puede ver a muchos metros de distancia. ¿Es 
necesario pasar por estas situaciones cuando la 
solución es tan sencilla? Mi opinión esta clara. 
NO.

Cuando el día es claro y el mar está en calma, hay 
muchos metros de visibilidad y es relativamente 
fácil ver a algún buceador que ha salido alejado de 
la embarcación, pero cuando el día esta brumoso, 
hay niebla o calima, sumado a cierto oleaje, se 
hace muy complicado ver la superficie más allá 
de unos pocos metros.

Existen algunas formadoras que, como ya hemos 
comentado, tienen esta técnica incluida en sus 
estándares de iniciación desde hace mucho 
tiempo. Otras lo han incorporado recientemente 
y algunas otras lo tienen como una técnica 
opcional o “flexible” y la incluyen en cursos más 
avanzados, quizá porque su enseñanza requiere 
un poco más de tiempo y dedicación. Pero 
quizá no nos damos cuenta de que un buceador 
seguro de sus habilidades es un buceador que 
va a disfrutar de sus inmersiones y va a repetir, 
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mientras que otro que no lo esté, es probable que 
a la más mínima incidencia deje esta maravillosa 
actividad para siempre.

Con esto quiero decir que quizá es más 
recomendable invertir un poco más de nuestro 
tiempo como formadores en trabajar ciertos 

aspectos y de ese modo, ganar un compañero 
para toda la vida. Es probable que al principio 
los lanzamientos no salgan bien, pero ya hemos 
introducido la semilla en la cabeza del nuevo 
buzo y sabrá que esta técnica es una de las 
más importantes en materia de seguridad y 
se preocupará en entrenarla.                      Ð
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Buceando en

Altura



El fin de semana del 12 y 13 de 
marzo tuvimos la oportunidad 
de volver a bucear bajo hielo 
en nuestra estación favorita: 
Piau-Engaly. Es una sensación 
indescriptible estar rodeado de 
la blancura del hielo, y sentir el 
choque brutal en la cara del agua 
a 4 grados de temperatura. No 
tiene precio poder sumergirte 
y observar el manto de hielo 
desde abajo y las curiosas formas 
que hacen tus burbujas, los 
contraluces… pero pocas veces 
nos paramos a pensar los efectos 
que ejerce sobre el organismo el 
bucear en altura.





Entendemos el buceo en altura cualquier buceo realizado por encima de los 300 m. 
sobre el nivel del mar. Es importante tener clara esta distinción a la hora de hacer 
estos buceos, y ajustar nuestra programación –o la del ordenador, si lo tenemos y 
lo permite- antes de realizar la inmersión, dado que las tablas sobre las que se ha 
construido la teoría de la descompresión están calculadas para el nivel del mar.

En otros artículos hemos tratado ampliamente 
la física asociada el buceo, pero cuando hemos 
hablado de la presión a la que está sometido un 
buceador, hemos tomado la presión ambiental 
siempre como 1 ATA (presión atmosférica). 
Existe un convenio en el que se define 1 ATA 
como la presión que ejerce la columna de aire 
de la atmósfera a nivel del mar. Evidentemente, 
esto es una generalidad, pues ni la atmósfera es 
homogénea (sólo tenemos que recordar esos mapas 
del tiempo que nos enseñan los meteorólogos en 
la tele, con sus altas y bajas presiones), ni es igual 
en cualquier parte del mundo, pues se ve afectada 
por la temperatura, humedad, etc. No obstante, 
para nuestros cálculos grosso-modo, admitiremos 
que es similar en cualquier parte del mundo. Por 
lo tanto, si estás a 1 ATA a nivel del mar, y por 
cada 10 metros que desciendes, aumenta 1 ATA 
(también grosso-modo, dependiendo si es agua 

salada o dulce), a -10 m. te afectan 2 ATA, a -20, 3 
ATA, etc.  Como hemos visto en nuestros cursos 
de buceo.

Pero ¿qué pasa si donde vamos a bucear está a 
1800 metros, como está Piau-Engaly? Pues que, 
efectivamente, tu presión inicial no es 1 ATA, 
sino de 0.81 ATA (si tienes interés en saber cómo 
he calculado este valor, sólo tienes que buscar en 
Google “Variación altimétrica”). Lógicamente, al 
tener menos columna de aire encima, la presión 
disminuye, haciendo que los cálculos de tu 
ordenador/tabla contengan errores, pero es que 
además, a -10 m. ya no estarás a 2 ATA, sino a 
1,81. Si nos quedáramos aquí, no pasaría nada. 
Planificaríamos nuestra inmersión calculando 
que bucear a -10 m. en Piau equivaldría a bucear 
a -8.1 m. a nivel del mar. Pero claro, no solo nos 
afecta la ley de Henry.

Por Tomás Herrero
Fotos: Laura Martín 

Ester Moreno
Javier Girón
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¿Por qué? Boyle te lo explica

Boyle dice que los gases aumentan o disminuyen 
en función a la presión que los afecta. Si recuerdas 
el famoso experimento de inflar el globo y bajarlo 
a -30 m., a -10 tendrá el 50% del volumen, a -20 
el 33%, y así sucesivamente. Esto a nivel del mar. 
En la montaña, la presión que afecta a ese gas 
es menor, como hemos visto antes, por lo que 
esta ley tendrá efectos diferentes. Recordemos 
brevemente que la ley de Boyle dice que el 
producto de presión por volumen es constante, 
por lo que si incrementas la presión, decrementa 
el volumen.

¿Qué pasaría en nuestra inmersión en Piau?

Pues que aplicando esa fórmula, cuando bajas a 
-5 m. en Piau es como cuando bajas a algo más 
de -6 m. en el mar. Si pudieras bajar a -10, sería 
equivalente a casi -13, -20 equivaldría a casi 
-26… ¿Qué significa esto? Pues que, si en lugar 
de descender, asciendes, el gradiente de presión 
aumenta mucho más rápido en alta montaña, y 
cuando tú asciendes de -20 a 0, en realidad los 
efectos en tu cuerpo es como si ascendieras desde 
-26. Todo esto teniendo en cuenta que llevas 
más de 12 horas en altitud y tu organismo se ha 
habituado, equiparando las presiones parciales 
de tu organismo a las del entorno, porque si no, 
estaría sobresaturado y el gradiente a la hora de 
ascender sería mayor. En consecuencia, debes 
moderar aún más tu velocidad de ascenso para 
que las temidas burbujas no se te formen, para 

que no tengas problemas de oídos, etc. Además, 
recuerda que los primeros metros son los más 
peligrosos, así que ahora es el momento de que 
saques a relucir tu formación como buceador.

Y ¿qué pasa con el frío?

A estas alturas, te vas haciendo una impresión de 
las particularidades del buceo en altitud. Pero es 
que nosotros, además, nos metemos debajo del 
hielo, por lo que el agua estará… muy fría. 

El primer truco es aclimatarte al frío en la única 
parte de tu cuerpo que vas a tener en contacto 
con el agua: tu cara. Es interesante que tomes 
un poco de esa agua y te la eches por la cara. 
Créeme, no es tan impactante como parece, y 
en todo caso sabrás a lo que te expones cuando 
por fin resbales hacia el interior del lago. Ten 
en cuenta que debido al frío, se recomienda que  
planifiques tu inmersión tomando como límite 
un grupo anterior en las tablas. Además, bucearás 
en línea, esto es, atado a una cuerda con la que te 
comunicarás con el equipo de fuera: un tirón, ok; 
dos tirones… problemas. Recuerda que tu cuerpo 
reacciona contra el frío reduciendo la frecuencia 
cardíaca, incrementándose el metabolismo 
inmediato –aumentando el consumo de aire- y 
concentrando la sangre donde están los órganos 
principales, en el tronco y la cabeza, por lo que lo 
primero donde sentirás frío será en los pies y en 
las manos. Y aunque estén protegidos, será muy 
difícil que no sientas esa incómoda sensación. Así 
que si comienzas a tener escalofríos porque, por 
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ejemplo, se te ha inundado el guante seco, avisa a 
tu compañero y suspende la inmersión. 

Por eso las inmersiones son tan cortas. Pero en 
cuanto salgas, podrás tomarte un té calentito en 
las instalaciones del centro de buceo, y si hay 
suerte, disfrutar del sol de la montaña.

¿Y el equipo?

Evidentemente, el buceo bajo hielo requiere de 
un equipamiento especial, pero no te preocupes, 
porque al menos en nuestra actividad, todo está 
incluido. No sólo los trajes secos (trilaminados 
o de neopreno) y los trajes térmicos (ratas en 
el argot), sino que los reguladores deben estar 

preparados con un kit de aguas frías que impidan 
la congelación del mismo.

A disfrutar

Y después de esto, nos queda disfrutar de los 
increíbles contraluces que nos ofrece el manto 
de hielo, escribir en él y rellenar los surcos con 
las burbujas de tu respiración, o simplemente 
disfrutar de la sensación de claro-oscuro que te 
ofrece este buceo tan especial. ¡Que lo disfrutes!Ð

Bibliografía:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/kinetic/
barfor.html
http://www.encuentros.uma.es/encuentros140/buceo.pdf
http://www.latitudscuba.com/bucear-en-agua-fria/
http://www.carreto.com/curso/Altitud.pdf
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Ghost Fishing
y Baseline

Proyectos de documentación y conservación



y Baseline
Por  Raúl Álvarez

KrakenDIve



Mucha gente nos pregunta por qué hacemos lo que 
hacemos: proyectos con un gran consumo de tiempo y 
dinero que no reportan ningún beneficio económico y de 
poco sirven para aumentar egos en las redes sociales.

La respuesta es simple: es lo correcto.

Nos gusta mantener nuestro patio de recreo limpio y en 
las mejores condiciones.

Desde el 2014, alrededor de 10 000 € e incontables horas 
invertidas y más de 40 voluntarios de KrakenDive han 
hecho posible varias operaciones en los proyectos de 
exploración, conservación y documentación que se siguen 
realizando.

Desde Tossa de Mar, centro neurálgico de la Costa Brava 
y campo base de los proyectos, se han lanzado iniciativas 
por todo el litoral noreste de la península, desde los poco 
menos de 10 metros hasta los 55 metros de profundidad. 

Por ahora.



¿Por qué Project Baseline? ¿Qué es una línea base?

Desde que empecé a bucear y probablemente muchos de vosotros, hemos visto cambios en los puntos 
habituales de buceo. Quizá es una especie de erizo, un alga que parece crecer desmesuradamente, 
alguna especie de pez que antes no se había visto o la temperatura del mar en una época determinada. 
Así como los comentarios y advertencias de nuestros mayores sobre la drástica disminución de flora y 
fauna de los fondos. Pero ¿cuánto, dónde y de qué manera?

Contestando a esas preguntas podríamos valorar el cambio y posiblemente determinar el origen, 
pudiendo tomar cartas en el asunto. Pero esto es imposible si no tenemos nada con qué comparar.

Por eso establecemos una línea base, una estación, punto de observación desde el que se empiezan 
a adquirir datos sencillos y específicos. Un punto de inicio desde el que se compararán y destacarán 
los cambios que sucedan en esa estación. Objetivos, no creencias ni pareceres. Datos que se pueden 
utilizar para provocar un cambio en la conservación del medio.

Bajo este compromiso creamos la primera estación Baseline del proyecto Barcelona en la playa de 
Badalona. Un punto en el que desemboca el sistema de alcantarillado.
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La siguiente estación la fijamos en L’Escala, bajo 
el paraguas del proyecto Costa Brava, con los 
mismos objetivos que la estación en Barcelona: 
acercar la ciencia a todos los buceadores, adquirir 
datos y hacer patentes los cambios en el entorno.

Por esto mismo, las dos primeras estaciones se 
establecieron en zonas de poca profundidad 
-menos de 10 metros- y de mucho paso de 
buceadores. De esta forma, resulta muy fácil 
el acceso a la ciencia ciudadana, con todas sus 
ventajas.

Project Baseline es un proyecto global, con 
multitud de estaciones en diversas masas de 
agua, por lo que la adquisición de datos está 
estandarizada. Una fotografía de la estación, 
día, hora, temperatura y visibilidad son los datos 
básicos, que con una cámara y un profundímetro 
se pueden captar fácilmente. En las placas que 
marcan las estaciones se detallan los pasos a 
seguir. Una vez tomados los datos, se envían por 
correo y pasan a engrosar la base de datos de 
acceso libre y público.

La facilidad para colaborar y el alto impacto que 
produce ese pequeño esfuerzo hace que vincular 
el conocimiento del proyecto, la presentación 
de las estaciones, y hasta la adquisición de datos 
con los cursos de iniciación en el buceo sea una 
opción fantástica para involucrar a los nuevos 
buceadores en la toma de conciencia de la 
fragilidad de nuestro entorno y la necesidad de 
una protección pasiva y conservación activa.

Precisamente la necesidad de una conservación 
activa fue la que nos llevó a abrir la estación más 
profunda, a 45 m. de profundidad en un pecio del 
golfo de Roses, el Saint Prosper.

Ghost Fishing, la pesca fantasma.

El proyecto Baseline tiene la habilidad de 
hermanarse perfectamente con otros proyectos 
de conservación, como es el caso de Ghost Fishing 
y concretamente en el Saint Prosper, un pecio 
profundo infestado de redes.

El establecimiento de una estación nos facilita un 
entorno de trabajo con el que documentar el antes 
y después de la extracción de las redes. Constatar 
el daño que hacen las artes de pesca abandonadas 
y registrar la variación de crecimiento y cantidad 
de fauna, específicamente los crustáceos, 
principales víctimas de estas redes. Y en esto 
consiste principalmente el proyecto Ghost Fishing: 
detección, documentación, extracción y reciclado 
de artes de pesca abandonados.

Así como las dos estaciones anteriores están 
al alcance de todos los buceadores debido a 
su facilidad de acceso y poca profundidad, 
esta estación es sólo apta para buzos con una 
formación, actitud y aptitud concretas, así 
como un conocimiento de gases y planificación 
adecuados para estas profundidades. 

Actualmente, el proyecto Ghost Fishing Saint 
Prosper está en la fase de documentación. 
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Adquiriendo material gráfico para concretar la 
posición, tamaño, estado y entorno de las redes, 
sedales, cadenas, cabos y anclas que hacen de este 
pecio uno de los más peligrosos para el buceo en 
toda la Costa Brava.

Para captar los datos necesarios para un 
planificación efectiva, nos valemos desde la 
fotografía y vídeo de grupos de buceadores 
experimentados, hasta el uso de unidades 
OpenROV teledirigidas desde la superficie, 
pasando por sondas de barrido lateral y 
magnetómetros. De esta forma reducimos el 
impacto en la seguridad y el riesgo humano hasta 
el mínimo.

Pero no todas las acciones Ghost Fishing son de tan 
difícil acceso. Desde el 2014 llevamos realizadas 
8 intervenciones Ghost Fishing a lo largo de todo 
el litoral con diferentes grados de complejidad. 
En este proyecto podemos colaborar todos, 
buceadores y no buceadores.

Podéis participar con la notificación de cualquier 
arte de pesca abandonada que encontréis durante 
un buceo. Recomendamos no acercarse ni 
manipular redes, sedales o anzuelos bajo el agua. 
Se puede ayudar enviando un vídeo o fotografía 
del arte fantasma concretando la ubicación lo 
máximo posible. La introduciremos en la lista de 
acciones futuras para su extracción.

Por otra parte, estos proyectos generan un gran 
desgaste económico, por lo que hemos abierto 
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una vía de colaboración Teaming para que todos 

puedan aportar 1€ al mes.

Y también la participación con acción directa: 

extrayendo las redes, apoyando en superficie, 

cribando el material extraído o gestionando la 

planificación o reciclado de las redes.

Ambos proyectos, Ghost Fishing y Baseline, son 

proyectos globales iniciados en el seno de la GUE, 

cuyas iniciativas locales desarrollamos desde 

KrakenDive. Son proyectos colaborativos abiertos 

a todo el mundo, no es necesario ser buceador GUE 

para participar. Todos sois bienvenidos, humanos 
de superficie y submarinos, os esperamos en 
Tossa de Mar para ayudar a mejorar la protección 
y conservación del medio marino entre todos.   Ð

Enlaces:
www.krakendive.com

https://www.teaming.net/ghostfishing-costabrava

http://www.projectbaseline.org/

https://www.facebook.com/PB.BCN/

https://www.facebook.com/PB.CBV/

http://www.ghostfishing.org/

https://www.facebook.com/PGF.CBV/
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Taiji, Japón 
¡Se buscan delfines 

vivos y muertos!
Por Carlos P. Cembrero 

Sea Shepherd España 
Fotos: Sea Shepherd

Intentar acercarnos a la vida salvaje es un impulso que, seguramente, proviene 
del deseo de encontrarnos de alguna forma con emociones atávicas. Queremos 
acercamos al león, al tigre, a elefantes o tiburones de forma que nos sintamos 

seguros y cómodos. Recibimos nuestra pizca de adrenalina y volvemos a casa con 
una carga de emoción que nos saca por un tiempo del letargo de la civilización. Las 
formas más irreflexivas, en mi opinión, necesitan matar y convertir a los seres vivos 

en restos orgánicos reconstruidos, en todo o en parte, para exhibirlos en nuestras 
viviendas a modo de prueba del poder que queremos pregonar. No estoy hablando 
de alimentar nuestros cuerpos, estoy hablando de estimular un ego quizá no muy 

valorado. Las formas de aproximación más inteligentes y sensibles, también en 
mi opinión, desean impactar lo menos posible en el entorno. Son amantes de la 

naturaleza que se acercan de forma que su presencia permita el desarrollo normal 
de la dinámica de las especies observadas en su entorno.



Son muchos los casos en los que los animales 
humanos tendemos a juzgar con criterios 
“humanoides”, carentes de sentido,  los gestos, 
respuestas, comportamientos, padecimientos o 
supuestas felicidades y recompensas. Estamos 
acostumbrados a oír cosas como que “el toro 
muere con orgullo en la plaza” o “qué gracioso el 
chimpancé, mira cómo se ríe” mientras abre su 
boca y muestra su dentadura en un gesto de stress. 
El diseño morfológico del rictus de la boca de un 
delfín mular hace que nos parezca que “sonríe” 
sea cual sea su estado de ánimo real, a veces es 
tan absurdo como esto. Hacemos parodias de 
nuestra propia naturaleza, nos confunde pero nos 
resulta más fácil que aprender, pensar y actuar 
con coherencia. 

En 2003 voluntarios de Sea Shepherd consiguieron 
fotografiar la matanza que ocurría en “la cueva” 
de Taiji, Japón. Allí se capturan “legalmente” año 
tras año manadas salvajes de delfines y calderones. 
Algunos son seleccionados para terminar en los 
espectáculos acrobáticos de los delfinarios para 
lo que han tenido que perder asesinadas a sus 
familias. Su destino es hacernos reír y admirar 
sus habilidades físicas y su belleza. No pensamos 
en su esclavitud, no pensamos en su desgracia, 
no pensamos en que hemos convertido a unos 
increíbles predadores de compleja estructura 
social, que viven en libertad usando miles de 
millas cuadradas en aguas libres, en unas sombras 
enfermizas de lo que fueron. 

 o recuerdo con emoción mis visitas de chaval a zoológicos 
y delfinarios. Desde luego yo amaba aquello que veía en esos 
lugares y me hacía soñar con futuras aventuras en la naturaleza 

que, pensé, quedarían en ese mundo de imaginación. La vida me llevó 
luego paso a paso a poder ver en libertad, en mar y tierra, aquello que 
amaba. Algo aprendí sobre las especies, sus habilidades, sus necesidades, 
sus relaciones, sus territorios y sus ciclos vitales. Concluí que mi ignorancia 
había dirigido mi amor y admiración hacia el disfrute de  animales, muy 
frecuentemente, víctimas de una brutal privación de libertad. Mi falta de 
información no me permitió entender la situación tal y como realmente 
sucedía. 

Y
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Si nos dedicásemos a capturar (…con las 
correspondientes bajas y descartes, claro) seres 
humanos libres e inocentes para meterles en 
recintos carcelarios, enseñarles unos trucos, 
alimentarles de rancho y hacerles actuar a diario 
para el público, estoy seguro que podríamos ver a 
muchos de ellos, una vez sometidos y desprovistos 
de su autoestima, conformes y resignados con 
su situación imposible de cambiar. En poco 
tiempo el espectáculo les parecería justificado 
de alguna manera a más personas de las que 
creeríamos a priori. Ya lo hicimos hasta no hace 
tanto esclavizando seres humanos para que 
trabajasen en nuestras economías explotadoras y 
estoy seguro que, si bajásemos la guardia, podría 

volver a ocurrir de forma abierta. Lo llamamos 
esclavitud y hoy nos parece injustificable. No hace 
tanto tiempo de aquello y alguno de nuestros 
bisabuelos o tatarabuelos lo vivió o participó de 
ello.

Los delfines no son humanos, ni los humanos son 
delfines, pero compartimos muchas cosas. Nos 
unen la necesidad de libertad, la organización 
social y familiar, el lenguaje complejo y… nos 
necesitamos mutuamente ecológicamente sanos 
y viables. Es mi intuición que no queda mucho 
para que logremos intercambiar información con 
ellos. Todas esas cosas, y otras que aún están por 
conocer, hacen que podamos establecer un cierto 
vínculo inter-específico que nos puede hacer 

41taiji, japon



42 Escápate



entender de forma empática la barbaridad que supone para ellos 
su conversión en cautivos.

Los voluntarios de Sea Shepherd, organizados en un colectivo 
denominado The Cove Guardians, llevan desde 2010 en Taiji 
documentando, informando y exponiendo al mundo lo que allí 
ocurre. Esta temporada de matanza los voluntarios continuaran 
allí en lo que hemos denominado “Operación Henkaku”. Este 
año queremos centrarnos especialmente en la investigación de 
los complicados lazos entre los captores y los comerciantes, que 
mantienen la compraventa de delfines a pesar de que cada vez 
más empresas y países se van sumando a la prohibición de tratar 
con delfines salvajes capturados.

Durante estos años, gentes venidas de todo el mundo han 
colaborado con sus ahorros y esfuerzos a mantenerse lo más cerca 
posible de La Cueva. Han sufrido el acoso y la violencia de los 
cazadores de delfines y el hostigamiento de las autoridades. Lo que 
ocurre en Taiji es legal para el estado japonés, no pueden intervenir 
para impedir la masacre sin ser inmediatamente expulsados. Han 
sufrido el impacto de vivir la matanza en directo. Sus vidas han 
cambiado para siempre. Han mirado al monstruo directamente a 
los ojos y eso es algo que te transforma de por vida. Son la primera 
línea de Sea Shepherd, los que aguantan a pie la embestida del 
horror intentando no desmoronarse emocionalmente. Cada día 
de caza reportan el resultado de la violencia de los asesinos. A 
veces presencian como las familias de delfines logran escapar a 
la maniobra que los acorrala y respiran aliviados, muchas otras 
presencian el horror. Son testigos de un mundo que muere y 
héroes de un mundo que viene.

Sé que no tenemos que convenceros a vosotros, amantes y testigos 
de la vida marina, de que los cetáceos no son perritos mascota 
domésticos jugando felices con una pelota y esperando las caricias 
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de sus amos. Al igual que el “Proyecto Gran Simio” 

está proponiendo reconocer unos derechos 

básicos a los primates superiores, el “Proyecto 

Cetáceo Libre” propone reglamentación legal 

similar para delfines y orcas. Este es el sendero en 

el que hay que caminar, y la consecución de estos 

derechos básicos sucederá más temprano que 

tarde. Creo que debemos ayudar a avanzar esta 

nueva forma de entender nuestra relación con los 

compañeros de viaje con los que ya estamos en la 
vía de compartir conocimiento.

 Opongámonos a la captura, matanza y 
esclavización de cetáceos cuyo paradigma es la 
barbaridad que ocurre en Taiji. Compartamos 
este conocimiento y cambiemos el modelo. Nos 
va a ir mejor a todos. Nos llenará de “orgullo” 
(…éste humano y real) el haber participado 
activamente de algo que mejorará nuestro mundo 
en la próxima generación. Cetáceos libres y fuera 
de los tanques. Gracias.                                  Ð

Carlos P. Cembrero nos contará sus experiencias en activismo el día 14 de abril. Si estás interesado en asistir, contacta 
con nosotros en info@cluboceanides.org. La charla es gratuita.



A menudo oímos decir que tan solo el 15 % de la superficie de los océanos 
está cartografiada. Es muy poco, si tenemos en cuenta que la superficie 
terrestre aérea (emergida) está prácticamente cartografiada al 100 %. 
Considerando que la superficie de los océanos representa un 70.8 % de la 
superficie total del planeta, esto nos indica que el océano, y especialmente el 
océano profundo, más inaccesible, está prácticamente inexplorado.

Los mapas del fondo marino: 
descubriendo un nuevo mundo

Por Mónica Alonso

Modelo 3D del fondo marino
Foto: Captura del vídeo “Modern mapping” del Curso “Exploring the Oceans” de la Universidad de Southhampton



Vamos a analizar en este artículo cómo se realizan 
las labores de cartografiado del océano, y cómo, 
según se va avanzando, se descubren más y más 
nuevos elementos que conforman el relieve 
submarino, nuevas montañas inexploradas, 
nuevas simas desconocidas: se trata de la 
operación exploratoria más ambiciosa de nuestros 
días. Y es que resulta que sabemos más de Marte 
que del fondo del mar: la desaparición del vuelo 
MH370 de Malaysian Airlines a principios de 
2014 ha aumentado la conciencia global sobre 
el escaso conocimiento de las profundidades del 
océano.

Las primeras exploraciones cartográficas del 
océano, como la expedición Challenger, utilizaban 
sondas de cuerda con un peso en el fondo. Con 
esa primitiva herramienta consiguieron localizar 
la fosa de las Marianas, realizando tan solo 360 
sondeos de profundidad. Hoy en día se tienen 
herramientas mucho mejores, se utilizan satélites 
y estaciones de medida desde boyas o desde 
barco, y se tiene una idea más completa del fondo 
marino de la que se tenía en el siglo XIX, pero los 
resultados no son proporcionalmente mejores a 
los medios de los que se dispone. 

Las expediciones cartográficas son caras, dado que 
requieren de barcos y sumergibles especializados, 
y necesitan de una cuidada planificación para 
lograr el máximo en términos de información en 
el menor tiempo posible. Y para que ello ocurra, 
los científicos tienen que tener una idea previa 
de los elementos orográficos con los que se van 
a encontrar. Los mapas detallados del fondo 
marino son escasos, salvo para zonas someras y 
cercanas a la costa. La utilización de sumergibles 
operados por control remoto (ROV’s), o el uso 
de sumergibles operados por humanos sin una 
idea clara de lo que uno se puede encontrar ahí 
abajo, puede llevar a pérdidas de equipo o de 
vidas humanas. Empezamos a entender ahora la 
ardua tarea a la que se enfrentan las expediciones 
cartográficas.

Los sistemas de sonar

Como acabamos de citar, en la actualidad ya no 
se utilizan las antiguas sondas de cuerda, pero el 
sistema ahora es similar: se envía desde un barco 
una señal de sonar o pulso, se mide el tiempo 
en que la señal tarda en llegar al fondo y volver 
a la superficie, y como consecuencia, se obtiene 
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Barcos de investigación oceanográfica de la NOAA Fairweather y Rainier.
Foto: NOAA



la profundidad del punto estudiado. Ahora se 
utilizan múltiples puntos de señal, que viajan 
al fondo a diferentes ángulos desde el barco. Y 
cada uno de esos pulsos, conocido el ángulo y el 
tiempo en bajar y subir, nos permite conocer la 
profundidad de los puntos donde la señal toca 
fondo. Una vez obtenido el resultado del haz de 
pulsos, se mueve el barco hacia adelante, y se va 
haciendo un barrido de una determinada zona 
del fondo marino. Se realizan barridos de línea, 
o de un solo haz (single-beam echo-sounder) o 
multihaz (multi-beam echo-sounder).

Los barcos desde los que se envían las señales 
pueden estar a 3000 o 4000 metros sobre el 
fondo marino, y las señales enviadas, cada 
una con su ángulo, sólo pueden obtener una 
determinada resolución, menor cuanta mayor sea 
la profundidad. Por lo general, todo lo que esté a 
una profundidad marina de hasta 200 metros se 
puede calcular mejor. Para mejorar la resolución 
solo es posible que las señales de sonar se envíen 
desde vehículos situados a profundidad, como 
los antes mencionados ROVs o los sumergibles 
tripulados. 
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Sistema de sonar en abanico
Foto: File upload Bot (CC Magnus Manske)



Con estos sistemas multihaz desde barco se 
ha cartografiado un 15 % de la superficie de 
los océanos, lo que equivale a la superficie 
de África, pero cuando nos referimos a alta 
resolución, la cobertura de cartografía es ínfima, 
comparativamente del orden del tamaño de la Isla 
de Tasmania, dado que requiere de un esfuerzo 
mucho mayor, y considerando que tan solo se 
lleva realizando en la última década.

En la inmensidad de las extensiones oceánicas, los 
encargados de realizar esas mediciones son, como 
hemos citado ya, en primera línea, los navíos 
de exploración que se dedican en sus misiones 
científicas a registrar en una carta náutica los 
datos de un área determinada. La calidad de 
los datos de la cartografía originada en zonas y 
rutas navegables es mucho mejor, dado que las 
compañías de transporte necesitan mejores datos. 
Y también lo es la de áreas bajas. 

Los nuevos sistemas 

Los nuevos sistemas de cartografía, utilizando 
ROVs, combinan también el uso de GPS, el 
sonar lateral y los sistemas de reflexión sísmica, 
que envían otro tipo de señal diferente a la del 
sonar. Los ordenadores, cada vez más potentes, 
combinan los datos recibidos y son capaces de 
realizar modelos 3D de la superficie del fondo 
marino.

De vez en cuando leemos en la prensa que se ha 
editado un nuevo mapa del fondo marino con 
datos de satélite, revelando miles de montañas 
inexploradas, y ya se nos explica el uso de otros 
sistemas, como el del análisis gravitatorio. 

“La fuerza de la gravedad refleja la topografía 
y la tectónica del fondo del mar”, dice David 
Sandwell, un geofísico de la Institución Scripps 
de Oceanografía de la Universidad de California, 
San Diego, que ha dirigido un estudio cuyos 
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El nuevo mapa del fondo marino 
refleja nuevos detalles, como 
terremotos (en rojo), los valles 
submarinos y las fallas.
Foto Institución Scripps. 
Universidad de California



resultados salieron a la luz en 2014. Estos 
estudios complementan los datos obtenidos por 
los métodos anteriores, aunque en la actualidad 
no se obtiene una alta resolución, pero permiten 
mejorar la calidad de la documentación previa 
que permite el desarrollo de nuevas expediciones 
cartográficas. También sirven de base para los 
mapas oceánicos de Google.

Sorpresas submarinas

La fosa de las Marianas, al este de Japón, de casi 
11 kilómetros de profundidad, es considerada 
el punto de mayor profundidad de todos los 
océanos del planeta. Podríamos preguntarnos si, 
dado el escaso conocimiento del fondo marino, 
podría ser que un territorio menos explorado que 
ese nos depare una sorpresa, es decir, que exista 
un lugar aún más profundo. Sin embargo los 
expertos dudan de que abismos como ese hayan 
pasado desapercibidos a los nuevos sistemas.

Lo que sí nos dicen los expertos es que el fondo 
marino está en cambio continuo, por causa 
de los movimientos sísmicos o la tectónica de 
placas. Un movimiento tectónico puede producir 
desplazamientos en cuestión de minutos, e incluso 
de segundos. Si recordamos las consecuencias 
del tsunami que se produjo en Indonesia hace 
algunos años, allí la placa submarina se elevó 
unos metros en pocos segundos.

En el Mediterráneo se observa una fuerte 
actividad volcánica en el Vesubio, en el Estrómboli 

y también en el Etna. Allí se registra una gran 
actividad volcánica y, naturalmente, también una 
fuerte modificación del suelo marino, algo que 
los científicos italianos se ocupan de medir con 
exactitud. Por encima de una burbuja de magma las 
placas submarinas se elevan y descienden, y así lo 
hacen también las masas terrestres circundantes. 
Por lo demás, también existen modificaciones 
cuando un volcán entra en erupción y provoca el 
deslizamiento de toneladas de roca hacia el mar, 
como sucedió en 2008 con el Estrómboli. 

Recolección internacional de datos

En algunos países, es obligación de los directores 
de todas las misiones de investigación entregar 
datos acerca de la profundidad marina, 
registrados por sondas acústicas multihaz y 
archivados en ordenadores, a ciertas agencias 
nacionales encargadas de proporcionar cartas 
náuticas, como por ejemplo la central de 
la Oficina Federal de Navegación Marina e 
Hidrografía en Alemania. Allí se evalúan esos 
datos, se procesan, y se publican y archivan para 
el caso de que exista interés en elaborar con ellos 
cartografías calibradas que se publican luego de 
manera oficial. Por ejemplo, en el Báltico, existe 
un proyecto denominado FAMOS (Finalising 
Surveys for the Baltic Motorways of the Sea), que 
pretende mejorar la seguridad en la navegación 
en ese mar poco profundo. En él participan las 
agencias de Suecia, Finlandia, Estonia, Lituania, 
Alemania y Dinamarca.
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Un pecio en la Bahía de Kachemak, Alaska, encontrado por un sonar de abanico en 2008.
Foto: NOAA



Pero, ¿para qué necesitamos cartografiar el 
fondo marino?

El afán aventurero y exploratorio quedó aparcado 
en el siglo XIX, y en la actualidad el hombre 
solo explora bien, como acabamos de ver, para 
asegurar las rutas de transporte en zonas no muy 
profundas, o bien empujado por la búsqueda 
de nuevos recursos. El océano profundo está 
lleno de nuevos recursos, tanto biológicos como 
minerales, y son las grandes empresas mineras las 
que, desafortunadamente en muchos casos están 
financiando las expediciones que llevan a cabo 

los gobiernos o las universidades.               Ð

Referencias:
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonda_n%C3%A1utica
https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_sounding
https://www.bas.ac.uk/polar-operations/sites-and-
facilities/facility/rrs-james-clark-ross/multibeam-
echosounder-2/
https://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_seismology
http://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/
noticia-mejor-mapa-fondo-marino-revela-miles-
montanas-marinas-inexploradas-20141003111630.html
https://scripps.ucsd.edu/news/new-map-exposes-
previously-unseen-details-seafloor



Descubriendo el Arna
Por Ester Moreno



El agua fresquita, fresquita y ni 
neoprenos, ni trilaminados, ni leches. 
Los nervios y la adrenalina de la 
supervivencia hicieron de calefactor 
la tarde del 16 de febrero de 1928. 

Si decimos que el Arna, cargado con mineral de 
hierro, salió de Bona dirección Middlesbrought 
poca gente sabe cuál es el pecio que hay tras él. 
Un vapor checoslovaco al que le ganó la batalla la 
Laja, nombre por el que se conoce el bajo contra 
el que chocó en Cabo de Gata, a unos cinco 
metros de profundidad. Se fue a pique en menos 
que cantó un gallo. El choque fue fulminante y la 

vía que se abrió provocó su hundimiento en poco 
tiempo. No es que el capitán fuera un kamikaze. 
Cuando iba a la altura de Almería, les sorprendió 
un fuerte temporal de poniente (sí, el viento que 
viene del oeste) que les llevó directitos contra el 
bajo. 

Tardó una milla en encontrarse con el fondo, 
exactamente en la playa del Corralete en Almería. 
Para todos los que conozcáis la zona no os 
resultará extraño pero para los que no, las fuertes 
corrientes que puede haber en esa zona no son 
precisamente fáciles. El impacto afectó en la línea 
de flotación del buque, inundando la bodega. Fue 
todo tan rápido que no tuvieron ningún margen 
de maniobra. No les dio tiempo ni a saltar a los 
botes salvavidas. Lanzarse al mar, darse una buena 
panzada a nadar contra corriente, llegar a la orilla 
sanos y salvos, era eso o nada. Y sí, contra todo 
pronóstico, nadie pereció en este hundimiento 
¡Llegaron todos a tierra firme! Fue tal el suceso 
que apareció en periódicos como La Vanguardia.

Ese fue el comienzo del Arna como uno de los 
puntos de inmersión destacado dentro de la 
provincia de Almería y su condición de vapor 
sustituyó a su nombre de pila. El Vapor duerme 
frente al faro de Cabo de Gata, exactamente en 36º 
42’ 701N y 2º 12’ 302W. La profundidad mínima 
es de 27 metros en la cubierta y la máxima es de 
42 metros en la quilla de proa. 

Tres mil cuarenta y nueve toneladas que reposan 
en posición de navegación. Las características que 
presenta pueden hacer que parezca, a priori, una 
inmersión sencilla. Sin embargo, no es un pecio 
para el buceo recreativo por las fuertes corrientes 
que suele haber y por su profundidad máxima. 
Aun así ¡sí se puede! Solo que, en ese caso, lo 
recomendable son unas cinco inmersiones.
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Lo primero de todo antes de lanzarse a ver el Arna será 
comprobar si las corrientes lo van a permitir. Y, aunque ya 
sabemos que hay muchos amantes del “yo desciendo sin tocar 
el cabo que soy un pro ¡hombre ya!”, en inmersiones de estas 
características el descenso por el cabo es lo correcto. Los egos, 
en tierra. 

¿Que la corriente es fuerte? Pues la inmersión se realiza en 
la zona de proa, ya que es la mejor conservada y la que más 
a resguardo está. Y si todo está calmo, la popa. Pero ¿qué es 
lo que podemos ver en él exactamente? La verdad es que su 
estado de conservación no es bueno y hay zonas por las que 
no es recomendable adentrarse. Pero a pesar de esto, se puede 
visitar alguna de las bodegas. En las bodegas uno, dos y tres 
se encuentra la carga de hierro que llevaba el vapor. La cuarta 
es una estancia magnifica en la que contemplar la estructura 
del mismo. Recomendaciones al adentrarse en ellas: ¡cuidado 
con sedales y restos de aparejos! Se quedan enganchados en los 
salientes y pueden hacernos pasar un mal momento. 

La Armada, tiempo después a su hundimiento voló el puente 
de mandos y se extrajeron anclas, cadenotes, galeones,… La 
voladura es claramente diferenciable y gracias a ella se puede 
ver una caldera y una biela. Tampoco hay que perderse el timón 
y la hélice. ¡Lo que nos gustan las hélices a todos los amantes 
de los pecios! Hay que querernos así. 

En las zonas de cubierta el deterioro no es tan acusado como en 
el interior y, a pesar de lo extraído, se pueden observar diversas 
estructuras del barco que nadie debe perderse.

 El caso es que no es un punto de inmersión solo para amantes 
de la “chatarra” como dicen algunos. Es un punto magnífico 
para ver vida. Todo gracias a su posición, a las fuertes corrientes 
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y a servir de refugio para muchos. El pecio está 
repleto de esponjas y espirógrafos, anémonas, 
gorgonias, nudibranquios,… congrios, sargos, 
barracudas, meros… Un no parar ante nuestros 
ojos.

Teniendo en cuenta sus dificultades y que la media 
de la visibilidad suele encontrarse entre los 10 y 
15 metros, puede que muchos no quieran bucear 
en él. Sin embargo, merece la pena visitarlo, ya 
sea porque es un trocito de la historia de nuestras 
costas o porque es mucha la vida que nos regala. 
El orden de los factores no altera el producto y 
menos en estos casos.                                   Ð

Relación de figuras:
Fig.1: http://pescamarina.com/wp-content/
uploads/2013/06/arnaweb.jpg
Fig. 2: http://pescamarina.com/wp-content/
uploads/2013/06/arnaprensaweb.jpg
Fig. 3: http://www.isubsanjose.com/esp/img/fotos/pecio/
plano-arna.jpg
Fig. 4: http://www.albamar.net/wp-content/
uploads/2013/10/130501_Arna_01.jpg
Fig. 5: http://www.isubsanjose.com/esp/img/fotos/pecio/
unbenan4.jpg
Fig. 6: http://www.albamar.net/wp-content/
uploads/2013/10/130421_arna_0046.jpg

Ficha técnica:

Año de construcción: 1905
Naviera: A. Zdenkovic (Praga)  
Astilleros: Northumberland S.B and Company
Toneladas: 3.049 t
Eslora: 99 m
Manga: 14 m
Puntal: 6 m
Motor: triple expansión de 279 caballos nominales.
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Zona seca
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Comida de inicio de temporada de Oceánides y presentación en sociedad de nuestro socio más joven.
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