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LA REVISTA DEL CLUB DE BUCEO “OCEÁNIDES”

Vigo
  buceando 
bajo las bateas

BUCEANDO ENTRE VOLCANES * EL BAJÓN * UN MAR DE HIERBA 
* SEA SHEPHERD EN COCOS * CAMBIO DE ARCÓN * THISTLEGORM *



M a n i f i e s t o
En las mitologías griega y romana, las Oceánides (en griego 

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

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

Lo que en su origen fue una iniciativa para compartir viajes, 
con el paso del tiempo se ha convertido en una realidad no 
excluyente que integra personas de todos los ámbitos, cuya 
motivación común es ser mejor buceador y aprender a amar 
el mar a través del conocimiento de los fondos de nuestro país.
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Editorial
Bautizamos a David (en el buceo) la mañana de un sábado de hace... ¡ni me acuerdo! Por 
aquel entonces teníamos la cabeza llena de conceptos. Que si la flotabilidad. Que si la 
biodiversidad. Que si no tocar nada. Pero íbamos al mar y nos clavábamos de rodillas en 
el suelo, sobrelastrados, sin mirar si podíamos caer encima de algo pequeño o grande. En 
mi primera inmersión me apoyé sobre una fila de erizos de mar. Conceptos, sí, pero solo 
modelos teóricos. Y lo hacíamos bien. Eso creíamos.

Seguro que todos nos acordamos de nuestro Open. No de la fecha -sería pedir demasiado-, 
pero si de ese deseo de sumergirte y volar en el mar. Ojos como platos. Te trasladas a ese 
punto que nunca olvidaremos. ¡Qué pasada descubrir el mundo!

Hoy por hoy parece que el buceo es una de las cosas que están cambiando a mejor -o 
es lo que nos gusta pensar- porque hay grupos que lo intentamos. Y parece que surte 
efecto. Deambulas en un mar de dudas pero ¡ay! El día que ves a los opens recién salidos 
del horno con una flotabilidad que muchos ya quisieran, grabando a la par un vídeo sin 
apenas menearse y sin rozar ni un grano del fondo ¡ese día sí que es grande!  

Sin darte cuenta comparas con aquellas primeras inmersiones y no, no hay color, pero te 
alegras al ver la evolución de todo y de ti. 

Unos cuantos miembros del club -con el tiempo, ese tal David se convirtió para mí en 
Deiviz- cumplen diez añitos de buceadores este año y esperamos que muchos más vayan 
cumpliendo cifras -las que sean-, sumando inmersiones, aprendiendo en cada una de ellas 
y disfrutando de lo que más nos gusta: EL MAR.
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Ocean Warrior: el nuevo aliado del mar

Sea Shepherd Global ha descubierto su última arma en la batalla en la defensa de los océanos: el 
Ocean warrior.

Después de 18 meses de construcción en los astilleros holandeses de Damen, el 1 de julio el Ocean 
Warrior ha sido botado en las aguas turcas de Antalya.

“Es un día trascendental para Sea Shepherd y sus colaboradores, así como uno terrible para los 
furtivos”, comentó el CEO de Sea Shepherd Global, el capitán Alex Conielissen. “La botadura del 
Ocean Warrior inaugura una nueva era para nuestra organización, ya que ahora tenemos un buque 
con la velocidad y características para alcanzar a los furtivos más rápidos del mundo”.

Comprado gracias a la generosidad de la Dutch Postcode Lottery, People’s Postcode Lottery de Gran 
Bretaña, y la  Svenska Postkod Stiftelsen sueca, el Ocean Warrior es el quinto buque de la flota de Sea 
Shepherd, y el decimoquinto de toda su historia.

Geert Vons, Director de Sea Shepherd Holanda dijo: “estamos profundamente agradecidos a Dutch 
Postcode Lottery, People’s Postcode Lottery de Gran Bretaña, y la  Svenska Postkod Stiftelsen sueca por 
su generosidad, la cual ha hecho posible la construcción del Ocean Warrior. Este nuevo buque dará 
una gran ventaja a nuestras tripulaciones en alta mar, incrementando nuestra capacidad de defender 
la vida salvaje en nuestros océanos”.

El Ocean Warrior hará su viaje inaugural en septiembre, cuando el barco parta de Amsterdam bajo 
el mando del capitán Cornelissen, aunque los detalles de la primera campaña anti-furtiva permanecen 
secretos.

Sobre esto, el capitán Cornelissen dijo: “no podemos revelar los detalles de las actividades del Ocean 
Warrior después de Amsterdam, aunque estamos seguros de que nuestros colaboradores estarán 
encantados con el anuncio de la campaña que afrontaremos los próximos meses”

Fuente: Sea Shepherd Global

http://www.seashepherd.org/
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Cabo Tiñoso: reserva marina
EFE: Un total de 1.200 hectáreas del cabo Tiñoso (Cartagena-Murcia) han sido 

declaradas reserva marina de interés pesquero por el Gobierno de Murcia que, además, ha 
subvencionado con 50 000 euros a las cofradías de pescadores para la recogida de residuos 
del mar y con 40 000 a la Universidad de Murcia para proyectos sobre el cambio climático.

La nueva reserva, que se une a la de Cabo de Palos-Islas Hormigas, explica el Ejecutivo, se 
protege por la presencia de fanerógamas marinas, cuevas sumergidas o arrecifes artificiales 
y para garantizar la regeneración de los recursos pesqueros de la zona.

Por ello, se prohíbe la pesca profesional dentro del área de reserva integral y en el 
resto de la reserva solo se podrá practicar con artes menores o de pesca expresamente 
autorizadas a barcos que formen parte del censo específico que elaborará la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente, que también regulará la pesca recreativa en las aguas 
interiores.

También queda prohibido el fondeo de embarcaciones en el área de reserva integral y 
sobre el lecho de las praderas de posidonia, y en el resto solamente se podrá realizar en los 
puntos de amarre expresamente habilitados por la consejería.

Respecto a la extracción de flora y fauna, en la reserva integral se prohíbe la de 
organismos o partes de organismos, animales o vegetales, vivos o muertos, y de minerales o 
cualquier otro tipo de material que constituya el sustrato de fondo.

También se prohíbe el buceo autónomo en la reserva integral, aunque la consejería 
podrá autorizarlo en condiciones controladas en Cabo Falcó y Obaza.
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En la célula A 
Prohibida la pesca submarina. 
Prohibida la pesca recreativa. 
Permitido el buceo (será necesario un permiso). 
Permitida la pesca profesional con artes menores. 

En la célula B 
Prohibida la pesca submarina. 
Prohibida la pesca recreativa. 
Prohibido el buceo, salvo las posibles excepciones 
de Cabo Falcó y Obaza. 
Prohibida la pesca profesional. 

En la célula C 
Prohibida la pesca submarina. 
Prohibida la pesca recreativa. 
Permitido el buceo (será necesario un permiso). 
Permitida la pesca profesional con artes menores. 

En la célula D 
Prohibida la pesca submarina. 
Permitida la pesca profesional con artes menores. 
Permitida la pesca recreativa. 
Permitido el buceo.
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Buceando entre

Agua salada y agua dulce, parece que últimamente, mi 
buceo se centra en volcanes, ya desde hace un tiempo, y 
esto incluye volcanes activos, sí, ¡ACTIVOS! En Nueva 
Zelanda tienes la oportunidad de bucear en todas estas 
formaciones geológicas, al igual que entre placas tectónicas, 
cuevas y algún otro sitio interesante geológicamente. 
De momento, nos centramos en la parte ardiente.



Buceando entre
volcanes

por Belén Andrés - Diggin the World

fotos Belén Andrés

Foto: Belén SDG - Diggin the World

https://diggintheworld.wordpress.com
https://diggintheworld.wordpress.com


En el mundo, hay 62 volcanes activos, 
o al menos, con erupciones o con alarmas. 

No muchos de ellos son buceables, como se puede 
esperar, pero uno de ellos está en Nueva Zelanda: Whakaari, 
‘aquel que se puede hacer visible’. Whakaari fue un guerrero enviado desde 
Hawaiki - la tierra tradicional de la cultura Maori - como un regalo de fuego, para entibiar un 
antiguo sacerdote llamado Ngatoroirangi, rescatado por sus hermanas del mar, con una furia de 
fuego, creando Whakaari, donde salieron a la superficie por primera vez. La isla fue renombrada 
a White Island o Isla Blanca por el capitán Cook, por la constante nube blanca sobre su superficie.

Whakaari se sitúa a 50 km de la 
costa de Whakatane, expuesta a 
todas las calamidades del tiempo 
en el océano Pacífico, y en el eje 

del refugio de la Bahía de Plenty. Es un volcán 
marino activo constantemente, cambiando 
completamente su paisaje en menos de un año 
debido a las diferentes erupciones y su actividad 
termal. En algunos de los puntos de buceo, se 
pueden distinguir las burbujas emergiendo 
del fondo, así como un halo de agua caliente 
alrededor, calentada por la actividad volcánica. 
¿No son estas experiencias lo suficientemente 
buenas como para atraer a buceadores de todo el 
mundo?

En un buen día, desde Whakatane, se puede ver 
la nube de humo blanco, emergiendo de un punto 

más oscuro sobre el horizonte, cuando embarcas 
en el barco que te llevará a la isla, uno de los 
pocos volcanes activos buceables en el mundo, 
y un iceberg de tierra, con solamente cuatro 
kilómetros cuadrados de superficie sobre el nivel 
del mar, en contraste los trescientos de ancho en 
el fondo marino.

EL VIAJE EN EL BARCO comienza preparando el 
equipo de buceo, con más que suficiente tiempo 
para planear las inmersiones, con un tiempo 
estimado de llegada de dos horas después de 
zarpar. En uno de esos raros días en el año, con 
ninguna mar de fondo, olas, o viento, es posible 
anclar y bucear en el pináculo de Laison, el cual 
empieza a -13 m. en su parte más superficial, y 
llegando hasta -250 m. en su parte más profunda. 
No hay infierno debajo de este volcán, sino una 
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pared vertical llena de algas (kelp) y una gran vida 
marina. La primera impresión al descender hacia 
el pináculo es que todo alrededor es dramático, 
y por dramático me refiero a tanto el paisaje en 
superficie como las enormes formaciones debido 
a las erupciones a lo largo de los años y la erosión 
del mar, y debajo del agua, con toda la vida 
marina con un tamaño del doble si se compara 
con cualquier punto cerca de la Isla Norte.  

Quizás, este área no está tan demandada en cuanto 
a la pesca se refiere; al fin y al cabo, se encuentra 
lejos de la costa, y cualquier barco necesita tiempo 
tanto meteorológico como duración para llegar 
hasta allí.

Cuando el tiempo lo permite, el punto de buceo 
es un buceo sencillo, simplemente descendiendo 
hasta la profundidad máxima acordada en la 
inmersión y recorriendo la roca en espiral hasta 
los 13 metros, ascendiendo en el cabo del barco. 
Aquí está un ejemplo de inmersión, tanto en 
estadísticas como en mapa. En el caso de que 
haya corriente, la mayoría de la vida marina se 
concentrará allí, esperando que la comida llegue 
hasta ellos. Debido a las características del punto, 
se puede jugar con estas corrientes simplemente 
esperando en las diferentes caras de la roca, 
y admirando toda la variedad de vida, desde 
enormes kingfish hasta mini nudibranquios y 
algas.

14 Escápate
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Durante el intervalo en superficie, navegando 

alrededor de la isla, el sulfuro que emerge de la 

misma se mezcla con el agua salada, dejando un 

color amarillento teñido de azul, pasando por el 

verde del paisaje. No estaría segura de usar mi 

equipo de buceo en ese agua. Y debajo de esta 

escena se encuentra el cráter de un volcán, con 

todo el sulfuro, ácidos y cenizas, que te hacen 

pensar por un momento que tienes una escena de 

la Luna delante de tus ojos. 

En la segunda inmersión del día, llamada The 
fumaroles, la empezamos con la esperanza de ver 
las famosas burbujas surgiendo del fondo, aunque 
sin suerte esta vez. Aún así, el buceo ha sido 
asombroso, lleno de kelp, vida y completándolo 
con la vista del sulfuro y el cráter del volcán al 
emerger a superficie.

En el camino de vuelta, un grupo de cientos de 
delfines jugaron con el barco, saltando alrededor 
del mismo en círculos durante al menos medio 
kilómetro, sin dejar de saltar, jugar y seguirnos 
durante una hora.                                       Ð
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Situado cerca de La Restinga, ostenta el tremendo 
privilegio de ser la inmersión mas al sur de Europa.



BajónEl

E   L       H   I   E   R   R   O

Por Abel Llorente
Fotos: Buceo LA RESTINGA



El Bajón.Solamente oír su nombre ya produce 
en cualquier buceador esa sensación 
tan maravillosa que es la de sumergirse 

en el gran azul. Montaña volcánica afilada, de 
paredes increíbles que descienden hasta más de 
los 100 metros de profundidad. Una sensación 
espectacular, porque como bien dijo Cousteau, el 
hombre no puede volar, el buceador sí…

Recorrer esta maravilla de la naturaleza es sin 
duda volar, volar por el gran azul, volar como 
cualquiera de los seres que lo habitan con 
majestuosidad y con elegancia.

El Bajón suele ser una zona de muchas corrientes, 
por lo que es un buceo que requiere cierta 
técnica y condiciones físicas. Esas mismas 

corrientes son las que hacen de este lugar un 
sitio privilegiado. La infinidad de vida marina 
que viene hasta este punto para aprovechar esas 
corrientes y alimentarse de todos esos nutrientes 
que se aportan hacen que verdaderamente 
estemos ante uno de los mejores sitios de buceo, 
no solamente de El Hierro. Descendiendo por 
la boya del fondeo ya se empieza a sentir esa 
corriente, a veces muy difícil para los buceadores 
pero imprescindible para la vida de todos sus 
habitantes. Paredes afiladas, donde el cráter de un 
volcán preside su parte más alta. Dejarse caer por 
una de sus paredes es una impresión difícilmente 
descriptible para alguien que no lo ha vivido… 
sentir cómo vas descendiendo, la oscuridad, la 
presión… y solamente una pared a tu lado es 
algo que acelera los corazones de hasta los más 

20 Escápate





intrépidos buceadores. Buscando siempre la zona 
donde menos corriente tengamos podremos 
disfrutar de una inmersión singular.

Romper la zona de corriente y pasar al lado de 
la calma es ardua tarea pero a la vez gratificante. 
Ante nosotros tenemos el infinito con una 
visibilidad espectacular por las estupendas aguas 
cristalinas de El Hierro, hace una foto digna de 
cualquier salón. Poder alejarse de la pared aunque 
sea unos metros, y siempre que las condiciones lo 
permitan, es de una belleza extrema. Observar tal 
formación desde otra perspectiva nos da una idea 
de su magnitud.

Con un aleteo pausado, con una buena flotabilidad, 
y viendo el más azul de los azules bajo nuestras 
aletas e ir observando la infinidad de vida que 
hay, es la principal baza de esta inmersión.

Pero El Bajón no solo son paredes de vértigo. 

También la presencia de muchísimas especies, 
meros enormes, barracudas que con su elegancia 
pasan a tu lado, jureles, sargos, e incluso especies 
que te cortan la respiración como es la manta 
Mobula Tarapacana que en nuestro caso nos hizo 
una pasada espectacular moviendo su cuerpo 
con la elegancia de cualquier bailarín clásico. 
Movimientos armónicos, sincronizados con sus 
fieles rémoras siempre a su lado como si de una 
escolta se tratase… Zona de paso de numerosos 
pelágicos por lo que siempre hay que estar atentos 
al inmensidad del azul, por que alguna que otra 
sorpresa podremos ver.

Se han visto tiburones martillos e 
incluso el paso de algún tiburón ballena. 
Sus grietas también son hogar de muchas especies, 
morenas, rascacios impresionantes, guardianes de 
las grietas, nudibranquios o incluso infinidad de 
gambitas también se pueden observar fácilmente. 
Vida más pequeña pero a la vez muy interesante.
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Dejarse llevar por estos momentos es algo 
difícil de explicar, de esos momentos que todos 
guardamos en nuestra memoria… recorrer sus 
paredes es además la sensación de explorar 
el gran azul, de sentirte miembro de este 
gran mundo, de saber que estamos ante algo 
desconocido y que somos una ínfima parte de 
ello.

Otro de los momentos espectaculares es 
pasar por encima del cráter. La sensación de 
que estamos ante un antiguo volcán hace de 
esta inmersión un sitio peculiar. Más ahora 
desde que hace unos años El Hierro saltara a 
la fama mundial por la erupción de un volcán 
submarino, por cierto muy cerca de este.

Tal maravilla de inmersión hace difícil no 
perder la noción del tiempo, pero una vez más 
los viajes de todos los buceadores son efímeros 
y se debe volver a la superficie, con las sensación 
de que todo lo que has visto estará ahí de 
nuevo para la próxima inmersión, mismo 
escenario diferentes actores que nos depararán 
una nueva y espectacular aventura submarina 
por uno de los lugares más impresionantes de 
Canarias.

Sin duda muchos buceadores han pasado 
por esta inmersión, pero seguramente todos 
coinciden en destacar que es una inmersión 
espectacular                                     Ð





Hola, me llamo Arturo y hoy me estreno por partida doble. Me explicaré...

Para todo hay una primera vez, eso es inmutable. Habitualmente suelen ser 
experiencias más o menos torpes pero dignas de archivar en la vitrina de los trofeos o 

en el mas oscuro de los olvidos. Pero dignas al fin y al cabo.

Primer encuentro
Por Arturo González



Actualmente, a pesar de llevar un 
buen puñado de inmersiones más, 
me gustaría compartir la primera 
vez fuera del curso que baje al mar 
y, de paso, estrenarme también 

escribiendo para una revista.

Me llena de orgullo y satisfacción cuan rey, dado 
que me llamo Arturo, que estéis leyendo esto y 
hayáis llegado al menos hasta aquí. Os escribo 
arropado por unas cerves y una canción en los 
cascos que me pareció inigualable para la ocasión; 
“Learn to Fly” de los Foo Fighters; pues es la 
sensación más parecida que llegue a experimentar 
bajo el agua (entumecimientos por frío a parte).

Todos recordaréis esas primeras veces buceando, 
así que no voy a contaros nada que no sepáis, ni 
aburriros con lo que seguramente hayáis leído un 

buen puñado de veces. Lo que si escribiré es lo 
que vi según  mi perspectiva bajo las frías aguas 
de la ría de Vigo.

La gente espera ver peces legendarios cuan 
Pokemons, cosas que sean dignas de grabar en sus 
GoPros o anécdotas con su equipo personal que 
contarle a alguien... Yo me lleve una impresión en 
mis retinas muy diferente a la par que similar a lo 
relatado anteriormente.

La primera vez que bajas a bucear y empiezas 
a ver la fauna y la flora que te rodea es algo 
nuevo, muy nuevo. Te ves como un bebé ante 
un nuevo mundo que estas descubriendo y, 
del cuál te sorprende todo. Caballitos de mar 
(me llamaron afortunado por ello), un tapiz de 
estrellas de mar bajo el fondo más amplio del que 
podía ver sobre mi cabeza, grupos de delfines en 







superficie, pulpos orgullosos de sus guaridas y, 
en mi opinión, lo que considero la mejor fauna 
que encontré bajo el agua: mis compañeros. 
Personas que acababa de conocer en tierra que 
se convirtieron en compañeros bajo el agua y en 
colegas al salir de ella. Compartir aire bajo el agua 
y mojitos fuera de ella es algo que todo el mundo 
debería experimentar cuando un grupo de pros 
como con en el que me movía te acogen, cuidan 
y enseñan esperando contaminarte y hacerte uno 
de los suyos...

Al final según avanzan las inmersiones y vas 
viendo más y más animales y plantas te das cuenta 
que los recuerdos de esa primera inmersión 
cambian; ya no te acuerdas de los pulpos, delfines 
o el caballito, recuerdas las empanadas gallegas 
generadas espontáneamente por una compi, las 
cerves y los malos chistes, el camarero charlatán 
del chiringuito, lo mucho que aprendiste de golpe, 
las risas y los gestos.

Creo que la gente se engancha más al buceo por 
todo lo que te envuelve más fuera del agua que 
dentro.

En definitiva la mejor fauna marina salió conmigo 
del agua. Es una sensación cálida, segura y 

agradable estar entre ellos; lo cual contrasta con el 
frío que pasas después de una hora a 11 gradetes 
con un semi-seco...

Personalmente diré que el buceo me enganchó 
desde un primer momento. Son muchas 
sensaciones encontradas; miedo, emoción, 
nervios, expectación, alegría y sorpresa entre 
otras.

Me sentí como un astronauta aterrizando en un 
nuevo mundo, dependiendo de un soporte vital 
que te recuerda que ya no estas en Kansas, Dorothy. 
Viendo una flora y fauna que ya no son las tuyas 
y con unas leyes físicas para las cuales mis papas 
no me educaron. Privado de mi habitual oído, 
gusto, tacto, olfato y con una visión alterada por 
el medio. Sin pesar lo mismo ni moverte como te 
han acostumbrado hasta entonces pero fascinado 
de todo lo que vas viendo. En casa sin estar en 
ella. En otro mundo dentro de este.

No pararé. Quiero verlo todo. Se fue un Arturo y 
volvieron dos; el habitual de la superficie y el que 
sueña con el gran azul...

La arena espera, nos veremos en ella tarde o 
temprano.                                           Ð
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2Un mar de
hierba

· LAS PRADERAS DE FANERÓGAMAS MARINAS ·
Por Mónica Alonso



En el número anterior detallamos 
las características generales de este 

tipo de plantas marinas. “Ricas 
en biodiversidad”, “sumidero de 

CO2”, “productoras de oxígeno”…
son algunos de los grandes titulares 

que nos ofrecen estas plantas 
tan valiosas para los ecosistemas 

marinos. En esta ocasión vamos a 
describir con más detalle algunas de 
las especies de fanerógamas marinas 

más frecuentes en la inmersión.



La pradera de Cymodocea nodosa, 
también llamada sebadal, está 
cubierta de una hierba de hasta 60 

cm. de altura, y se encuentra en sustratos 
pedregosos, arenosos o fangosos, desde 
las zonas intermareales hasta los 30 
m. de profundidad. Es la pradera por 
excelencia en Canarias, que muchos 
grupos conservacionistas están intentando 
proteger frente a la construcción de algunos 
puertos previstos o en construcción en 
zonas de sebadal.

El nombre científico de esta planta también 
deriva del griego, como Posidonia, pero 
esta vez el nivel en la escala mitológica 
es menor: Cimódoce era una de las ninfas 
del mar en la mitología griega. El apellido 
nodosa hace alusión a los nudos de sus 
rizomas. Esta profusión de nombres 
referentes a la mitología griega relativos 
al mar quizá nos da la pista de que estas 
plantas han sido consideradas, ya desde 
su “bautizo” por los científicos, como algo 
“divino”.

Las plantas de C. nodosa muestran una 
gran variación estructural a lo largo 
del año: en general entre los meses de 
primavera y verano muestran una mayor 

Los sebadales



vitalidad, alcanzando los valores medios más 
altos en longitud y anchura de las hojas, así 
como en el volumen de biomasa del hábitat que 
generan. Por el contrario, en los meses de otoño 
e invierno, toda esta ebullición veraniega se 
atenúa grandemente.

La importancia ambiental de los sebadales es 
de sobra conocida entre los científicos, por 
ser soporte estructural tanto de organismos 
que crecen sobre sus hojas (los denominados 
organismos epífitos, que suelen ser algas e 
hidrozoos) como de otros organismos que viven 
enterrados en el sedimento, como gusanos o 
caracolas y también de otros organismos que 
se mezclan entre las largas hojas, como peces, 
invertebrados, siendo la pradera el lugar perfecto 
para “guardería” de juveniles.

Es posible que algunos de vosotros no hayáis 
oído nunca antes hablar de los sebadales, pero 
seguro que sí habéis oído hablar mucho de las 
praderas de Posidonia oceánica. Y seguro que 
habéis observado esos espesos bosques de hojas 
acintadas meciéndose bajo el efecto del mar 
de fondo. Pues bien, esta planta tan famosa lo 
es por múltiples razones. La primera es que es 
una especie endémica (no se pude encontrar en 
ningún otro lugar) del Mediterráneo, y cubre 
aproximadamente el 60% del fondo marino 
hasta los 40 m. de profundidad.
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Se trata de uno de los ecosistemas 
más productivos de la biosfera, 
que incluye desde comunidades 

de microalgas asociadas, invertebrados, 
peces y hasta bacterias que contribuyen de 
forma decisiva a la producción biológica.

Sin embargo toda esta “potencia 
productiva” tiene una gran fragilidad, por 
ser especialmente sensible a determinadas 
acciones humanas. En primer lugar, es un 
organismo de longevidad milenaria, que 
forma praderas extensas con edades entre 
2.000 y 5.000 años de antigüedad, dado 
que los tallos individuales pueden vivir 
más de 50 años. ¿Sorprendidos? Resulta 
que buceamos en un bosque milenario,  
quizá  lleno de misterios y leyendas…. 
Y Posidonia oceánica es posiblemente 
el organismo marino más longevo del 
planeta. 

Pero claro, esta “abuela de los mares” 
necesita para vivir tanto luz como aguas 
transparentes, dado que, a diferencia 
de las algas, las angiospermas marinas 
tienen órganos no fotosintéticos cuyo 
metabolismo depende del de las hojas. 
Esto se traduce que cualquier alteración 
persistente de la cantidad de luz que 

Posidonia oceánica: la reina de las praderas y la 
abuela de los mares



recibe puede significar cambios drásticos en su 
crecimiento, e incluso provocar su muerte.

Tampoco soporta erosiones persistentes: si le 
falta el sustrato arenoso, porque este se haya 
erosionado, los rizomas y las raíces quedan 
expuestas, con lo que las corrientes tienden a 
arrancar la planta, los organismos incrustantes 
los colonizan rápidamente y la planta acaba 
muriendo en esa zona.

Hemos citado antes que la P. oceánica es la especie 
posiblemente de más lento crecimiento de todas, 
con aproximadamente 5 cm. al año de crecimiento 
horizontal, y 1 cm. al año de crecimiento vertical 
de sus hojas. Si crece muy poco, también se 
reproduce muy poco. Su reproducción sexual 
tiene muy poca eficiencia, dado que no florece 
todos los años, y las plántulas, los pequeños haces 
de hojas que salen de su fruto,  es muy raro que 
arraiguen en el sustrato.

Aunque es una planta muy resistente, y puede 
soportar sin problemas agresiones importantes 
durante meses, al ser capaz de generar un gran 

almacenamiento interno de recursos, es evidente 
que por resistente que sea la agresión humana 
siempre es mucho más persistente, y cuando una 
planta recibe una agresión continua durante años, 
su crecimiento se verá afectado significativamente. 
Pensemos en los fondeos de las embarcaciones 
recreativas, que una y otra vez maltratan a estas 
plantas con sus anclas. Por ello es tan importante 
situar fondeos fijos, a los que las embarcaciones 
puedan amarrarse, para evitar la caída y arrastre de 
las anclas por la pradera. En Baleares, un aparente 
paraíso para estas praderas por la claridad de sus 
aguas, los colectivos conservacionistas trabajan 
junto con la administración en el establecimiento 
de limitaciones al fondeo de embarcaciones 
recreativas.

Como vemos, esta planta lo tiene todo para 
ser la víctima de la agresión humana: gran 
longevidad y baja tasa de crecimiento, baja tasa 
de reproducción, sensibilidad a los cambios de 
salinidad, a la erosión y a la agresión permanente…
por ello en los últimos tiempos es objeto de una 
gran protección por parte de las administraciones 
públicas, al menos sobre el papel.
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LOS HABITANTES DE LAS PRADERAS
Son miles de especies marinas las que, directa o 
indirectamente, se benefician de estos auténticos 
“bosques sumergidos” que, al igual que los 
bosques terrestres, son cuna, guardería, despensa 
y refugio de una enorme biodiversidad. Estas 
praderas, además de asegurar la existencia 
de gran cantidad de peces, moluscos y otros 
invertebrados de gran valor comercial, suponen 
también el hogar predilecto de algunas especies 
protegidas, como por ejemplo las enormes nacras 
o Pinna nobilis, un extraordinario molusco de 
gran tamaño, protegido por la legislación nacional 
e internacional y que seguramente alguna vez 
hayáis observado.

Entre las hojas de C. nodosa y Zostera spp. también 
se pueden llegar a concentrar varios cientos 

de especies 
d i f e r e n t e s , 
entre moluscos, 
c r u s t á c e o s , 
c n i d a r i o s , 
p e c e s , 
equinodermos, 
ascidias, algas, 
etc.; C. nodosa 
tiene gran 
c a p a c i d a d 
para formar 
e c o s i s t e m a s 
mixtos, ya 
sea con otras 
fanerógamas, 

o con algas, por lo que puede acoger un amplio 
rango de especies con distintas preferencias. 
Incluso las tortugas marinas frecuentan estos 
ambientes, alimentándose tanto de las hojas de 
las fanerógamas directamente, así como de otros 
organismos que viven entre o sobre sus hojas. 
Cabe destacar, además, la presencia de signátidos, 
entre los que se encuentran los caballitos de mar 
o los peces pipa, con algunas de sus especies 
protegidas nacional e internacionalmente y 
adaptados especialmente a vivir entre las hojas de 
esta planta, por lo que se la conoce también como 
“hierba del caballito de mar”. Así que la próxima 
vez que el guía de buceo nos lleve por la pradera, 
dediquémonos a buscar sus tesoros en lugar de 
quejarnos de que es un buceo aburrido.
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PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA
Posidonia oceánica es, de las especies de 
fanerógamas marinas presentes en el litoral 
español, la que ostenta mayor grado de protección. 
Autóctona en aguas mediterráneas, sus praderas 
están consideradas como “hábitat natural 
prioritario” por la Directiva 92/43/CEE, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
(Directiva Hábitats), principal herramienta para 
la conservación de la naturaleza de la Unión 
Europea. El Reglamento de Pesca de la Unión 
Europea para el Mediterráneo (Reglamento CE 
núm. 1626/94), prohíbe expresamente la pesca de 
arrastre sobre praderas de fanerógamas marinas. 
Las praderas formadas por las otras fanerógamas 
marinas también presentes en el Mediterráneo, 
Z. marina, Z. noltii y C. nodosa, aún no han 
alcanzado tan alto grado de consideración

Ahora que hemos aprendido un poco más 
del valor biológico de las praderas marinas, y 
de los tesoros que albergan, así como de los 
problemas de conservación que presentan, ya 
no podemos dejar de verlas con otros ojos cada 
vez que nos sumergimos en ellas, y comenzar a 
valorarlas como los bosques marinos, tesoro de la 
biodiversidad.                                                                Ð

Enlaces y referencias:
h t t p : / / w w w . r e g m u r c i a . c o m / s e r v l e t / s .
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REPORTAJESPADRE

https : / /w w w.f undac ionb ancos ant ander.com/es/
restauracion-de-praderas-marinas

http://gestion.cabildofuer.es/fuerteventurabiosfera/assets/
monografia_sebadales_decanarias.pdf

http://www.portolimpic.es/pdf/informe_posidonia_1.pdf

https://itunes.apple.com/es/book/posidonia-oceanica/
id815124825?mt=11
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Sea Shepherd en la Isla del Coco
...la Tierra olvidada por el tiempo



Sea Shepherd en la Isla del Coco
...la Tierra olvidada por el tiempo

Allá 
por 2002 contacté 

por primera vez con Sea 
Shepherd y su embarcación “Ocean 

Warrior”. Embarqué con ellos en una 
campaña que duró seis meses y que nos llevó 

desde Seattle (Washington, EEUU) hasta 
las Islas Galápagos. Por el camino el “Ocean 
Warrior” fue renombrado como “Farley 
Mowat” en honor al escritor y naturalista. 

En medio de nuestro viaje, también, una 
parada en Costa Rica que me llevaría 

a conocer un lugar único en 
el mundo:…

Por Carlos P. Cembrero 
Voluntario Sea Shepherd

Fotos: Isobel Alexander 
Sea Shepherd



Como no podía ser de otra forma 
la arribada del Farley Mowat, a Puntarenas 
primero e Isla del Coco después, fue cualquier cosa 
menos aburrida. Una campaña de Sea Shepherd 
era protagonizada, por aquellos tiempos, por 
un puñado de voluntarios y un barco de saldo 
con tantos años como parches y reparaciones 
improvisadas. La embarcación expedicionaria 
de Sea Shepherd solía tocar destino en soledad 
y rodeada de polémica e incertidumbre. Unos 
cuarenta voluntarios venidos de cualquier 
parte, de los que ni siquiera media docena 
tenían formación y experiencia sólidas como 
navegantes, se habían unido al Capitán Watson 
para dar otra batalla por la naturaleza. Sin red, 
sin seguro de vida,…sin vuelta atrás.

El encuentro del Farley Mowat con un pesquero 
costarricense, el Varadero I que pescaba 
ilegalmente en aguas de Guatemala, había 
concluido con la incautación de su línea de 
palangre y una pequeña colisión lateral entre 
ambas embarcaciones durante la persecución 
emprendida ante la huida del pesquero 
delincuente. A nuestra llegada a Costa Rica, nos 
esperaba una falsa denuncia del pesquero por 
“intento de asesinato”. El comité de recepción del 
Farley Mowat, a nuestra llegada a Puntarenas en 
Costa Rica, estaba compuesto por una patrullera 
con Policía y Fiscal a bordo, buscando pruebas de 
unos hechos que jamás ocurrieron.
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La acusación fue desestimada en 
primera instancia y, tras perder 
tiempo y dinero en juzgados y 
abogados, logramos finalmente 
zarpar hacia Isla del Coco. Sea 
Shepherd había conseguido 
algunos equipamientos que 
los Rangers de Isla del Coco 
necesitaban desesperadamente. 
A bordo de la bodega del Farley 
Mowat llevábamos estibados 
un congelador, un generador 
pesado, dos motores de camión 
transformados por el camino 
en generadores más ligeros, un 
radar y otros suministros varios. 
El entusiasmo de unas decenas de 
tripulantes voluntarios “gringos” 
nos impulsaba volando sobre las 
olas hasta lo que fueron dominios 
del Capitán Morgan.

Tras un par de días de navegación 
frecuentemente te enfrentas 
a “la Bienvenida de Morgan” 
unas cincuenta millas antes de 
Coco (olas fuertes que dificultan 
progresar hacia la isla). Y cuando, 
por fin, avistas la isla uno cree 
estar viviendo una verdadera 
aventura, no sólo en el espacio. 
Uno casi no se extrañaría 
demasiado si viese pterodáctilos 
sobrevolando la cubierta vegetal 

del bosque lluvioso y nuboso de 
Cerro Iglesias, la mayor altura 
de la isla. Lo que sí se puede ver 
con facilidad son los impactantes 
grabados esculpidos en piedras en 
la costa con los nombres y fechas 
de Morgan y su tripulación.

Tras contactar por radio facilitando 
las debidas comprobaciones sobre 
el permiso de arribada en regla, 
tienen lugar las protocolarias 
visitas de los Rangers a bordo y 
su invitación a desembarcar en 
la isla. Así ocurre el reencuentro 
entre viejos conocidos. No era la 
primera visita del Capitán Watson 
y algún tripulante más a la Isla del 
Coco. 

Conocer las difíciles circunstan-
cias y las necesidades urgentes 
de un lugar acosado por la pesca 
ilegal, y defendida por un grupo 
de guardianes mal pagados y sin 
medios suficientes para reprimir 
a los delincuentes, comprometió 
a Sea Shepherd con la búsqueda 
de donaciones y suministros que 
dan un poco de oxígeno a la di-
fícil misión de los Rangers. Paul 
Watson y la tripulación del Farley 
Mowat fuimos recibidos con res-
peto y agradecimiento por aque-
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llos que saben que, detrás de palabrería oficial 
frecuentemente hueca, están prácticamente solos 
ante aquellos que portan palangres listos para ser 
largados en la noche, en aguas protegidas del Par-
que, para matar ilegalmente la vida salvaje de este 
reducto perdido en el Pacífico. 

Durante las semanas que estuvimos allí aquel 
precario Sea Shepherd, en el que los tripulantes 
disponíamos de una sola camiseta con el logo 
como uniforme para toda la campaña de meses, 
patrulló las aguas de Isla del Coco con Rangers a 
bordo, descargó y ayudó a instalar los suministros 
donados a la Base del Parque y se dedicó a 
empaquetar en “estañones” la basura acumulada 
para transportarla a bordo y evacuarla en el Farley 
Mowat al continente.

La Isla del Coco tiene su mundo mágico. Quienes 
pasan temporadas largas allá han oído hablar, o 
han vivido en persona, extraños e intensos sueños 
que algunos atribuyen a oligoelementos presentes 
en el agua de los manantiales que se usan para 

agua de boca. También se oye contar a los 
Rangers la historia de la turista norteamericana 
desaparecida en la isla sin dejar rastro y que 
algunos dicen haber visto de noche vagando por 
las playas. Seguramente la vida en aislamiento te 
hace ver y sentir lo que hay y lo que no, y todo 
pasa a formar parte de la realidad.

Personalmente quedé muy impresionado por la 
pareja de guarda-parques formada por Keylor 
Morales y Eduardo Alvarado. Ambos eran 
verdaderos Rangers “todo-terreno”. Casi a diario 
se lanzaban al agua de noche para alcanzar la 
lancha rápida “Karen Nicole”, fondeada a cierta 
distancia para no quedar “en seco” sin posibilidad 
de ser utilizada hasta la subida de la marea. Con 
la Karen Nicole zarpaban para intentar identificar 
luces avistadas en aguas del Parque. Muy a 
menudo no lograban alcanzar a los pescadores 
ilegales. Estos solían identificarles con su radar y 
se daban a la fuga a tiempo. Otras veces lograban 
darles alcance dentro de aguas del Parque pero, 
como no estaban físicamente conectados con 
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el palangre ilegal, negaban su actividad ilegal. 

Alguna que otra vez les amenazaban con armas de 

fuego si les pillaban con las manos en el palangre. 

Eduardo era el hermano de Joaquín Indio Alvarez, 

el verdadero héroe de la historia de Isla del Coco. 

Indio Alvarez era un ecologista “tico” que vivió en 

Isla del Coco luchando por la creación del Parque 

Nacional. Me contaron que, a menudo, se colaba 

en el despacho del ministro de turno a pedir la 

protección de las aguas circundantes. Vivió por la 

protección de la Isla del Coco y en ella falleció de 

un infarto en los brazos de su hermano Eduardo. 

Sin posibilidad de ayuda médica. Mimetizado con 

este lugar aislado en el que el ser humano debería 

entrar sin alterar los ciclos naturales, fundido con 

la naturaleza que amaba. Entregó su vida como un 

verdadero pionero. Su hermano Eduardo venera 

su recuerdo y su ejemplo.

Doña Manuelita, Casco Vikingo, Ulloa,….islotes 

en los que se bucea con dificultad en medio de 

fuertes corrientes y que concentran “la mayor 

biodiversidad que nunca he visto bajo el agua” 

en palabras de Juan Pablo Camblor, un respetado 

compañero de expediciones y experto buceador. 

Isla del Coco es uno de los increíbles lugares de 

concentración de escuelas de tiburones martillo 

junto con la Isla de Malpelo (Colombia) y las 

Galápagos (Ecuador). Sea Shepherd promueve su 

protección desde hace una veintena casi de años.

Más tarde he pasado otras temporadas en Isla del 

Coco trabajando en diferentes proyectos. He visto 

como algunas carencias de medios de protección 

se paliaron de algún modo. He vivido las mejoras 

en los medios de patrulla y en las necesidades 

domésticas de los Rangers destinados en las Bases 

de Wafer y Chatam. También he tenido noticias 

del incremento preocupante de la actividad 

pesquera ilegal. Como quiera que sea y a donde 

quiera que evolucione en un futuro, yo siempre 

recordaré aquella campaña en la que conocí casi 

simultáneamente a Sea Shepherd y ese pedazo de 

tierra en medio del Océano Pacífico. La Isla del 

Coco en la que, paradójicamente, prácticamente 

no hay cocoteros no se puede visitar sin sufrir 

un shock vital que te transporta a esa “Tierra 

olvidada por el tiempo”.                                         Ð
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No soy un tipo bipolar. Entiendo que la vida está llena de grises, y entre el amor 
y el odio hay un montón de grados. Pero cuando tienes que andar 500 metros 
arrastrando un arcón de casi 20 kilos de peso (no en vano, mi equipo es conocido 
como “el Matahombres”), con una cuerda como asa porque se rompió la suya 
-de plástico- 15 días después de ser comprado y que a cada paso clava una de sus 
esquinas contra mi pierna... sin acritud, pero uno empieza a soltar espuma por la 
boca y comprende que ha llegado el momento de

Cambiar de arcón

por Tomás Herrero
obtenido del documento “Organización del equipo personal (caja)” de BUEX



Este es todo el material que guardaba en la vieja caja de buceo. El reto era no solo meterlo todo en la nueva, sino además, seguir un orden 
metódico, que sería lo más difícil para mí, que soy anárquico en la mayor parte de los ámbitos de mi vida.



Y es que amigos, si el ser humano ha sido capaz de llegar a la luna, 
inventar el mando a distancia o el aire acondicionado, tiene que haber algo cómodo y barato para 
acarrear tus achiperres de buceo, algo que sea mínimamente robusto, económico y sobre todo cómodo. 
Y como bonoloto que llega a fin de mes, recordé un power point de hace algún tiempo sobre una caja 
de herramientas que utilizaba la gente de la BUEX (Sociedad de Buceo Técnico y de Exploración) para 
llevar sus chismes. Ni que decir tiene que si un espeleobuceador da su visto bueno a ese mecanismo a 
mí me va a valer, así que me puse manos a la obra. Era la Tayg, modelo 51, un arcón portaherramientas 
que haría las delicias de cualquier profesional de las chapuzas. Permitiría no solo guardar todo el 
equipo, sino además, es lo suficientemente robusta como para sentarte en ella y poder cambiarte.

Traté de localizar la caja en cuestión pero tenía mis dudas sobre el tamaño, así que traté de ubicarla 
en alguna tienda de bricolage con la idea de probarla y devolverla en el caso de que no me cupiera 
todo, cosa harto improbable dado que el número de cacharros que yo llevo es infinitamente inferior 
del que lleva el buceador menos experimentado de la BUEX. El caso es que la modelo 51 sólo la tenían 
en tiendas online, lo que hacía imposible mi maniobra. En un supermercado del bricolage localicé 
el modelo 53, que es ligeramente más larga (10 cm.) y mas alta (7 cm.). Todos sabemos que 10 cm. 
pueden marcar la diferencia. Así que me la traje. Me costó 59 euros.

Y cogí el tutorial de Igor Beades y empecé a seguirlo paso a paso. Y así fue como quedó. Si te interesa 
ver el documento original, puedes descargarlo aquí.

Igor, persona organizada y sistemática, mantiene que el orden de estiba de los materiales que 
guardaremos seguirá un orden de “los pies a la cabeza”, con la excepción de las gafas que irán guardadas 
dentro de los calzantes de las aletas como forma de protección. A mí me pareció bien. Si gente más 
ordenada e inteligente que yo -y que no toma decisiones a la ligera- optó por soluciones así, al menos 
había que darle una oportunidad.

A primera vista, la caja Tayg es ligeramente más pequeña pero, es de lejos, más robusta que mi antiguo 
arcón. Vale que no es una caja de buceo, pero solo me costó 11 euros más que una caja nueva, y esta 
tiene ruedas grandes, un asa metálica con la que puedes andar con comodidad y unas bisagras lo 
suficientemente robustas como para ¡¡¡permitir operar con ella con la tapa abierta!!!. Imagínate tener 
tu caja abierta sin tener que estar quitando esa tapa que acaba resbalando y molestando.  En fin, no 
puedo ser objetivo. Había sufrido durante largos años con el dichoso arcón.
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http://www.buex.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=38&Itemid=99999999


Lo primero es hacer un pequeño agujero en los dos lados de la caja y pasar una goma elástica de 8 mm. de diámetro.



Lo primero es ubicar las aletas en diagonal 
en la caja, con las máscaras encajadas en el 
calzante de las mismas.

Después, siguiendo el orden de abajo a arriba, 
en un hueco colocaremos los escarpines o 
rockboots.

Y colgando de la goma que hemos colocado en 
los taladros que hemos hecho, carretes, spools 
y demás.
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Y las linternas, todo mosquetoneado en la 
goma.

En el otro hueco, colocamos el dispositivo 
marcador (SMB) y los ordenadores, brújulas, 
etc.

Y los dos reguladores, encima de todo. Nótese 
que aún queda mucho espacio entre lo que 
hemos ido colocando.



Encima de los reguladores, el cinturón de 
plomos, guantes y capucha, rellenando huecos 
que han ido quedando.

Y encima de todo, el ala. Parece que la caja está 
hecha a medida, porque encaja a la perfección 
en el hueco.

Y por último, encima de todo, bolsas con 
documentación, recambios, herramientas, etc. 

Por último, queda marcarla de alguna forma 
sutil y elegante para que no se confunda con 
otras cajas iguales que circulen por ahí.
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Su destino, como el de otros, era ser un carguero 
mercante, en su caso inglés. Pasar por la historia 

discreto, sin apenas hacer ruido. Su bandera junto a 
su año de botadura, 1940, le marcaron para siempre. 

La Segunda Guerra Mundial estaba ahí.

Thistlegorm
Foto: Centro Escuela de buceo Mojácar

Por Ester Moreno



Todo comenzó en Sunderland (Reino Unido). 
No es que fuera una ciudad enorme pero sí importante. Allí se encontraban los astilleros Joseph 
Thompson & Son que, justo en el cambio de los treinta a los cuarenta, estaban realizando una serie 
compuesta de cuatro buques. Su funcionalidad la tenían clara, iban a ser cargueros de la línea Alby y 
los cuatro llevarían el emblema de Escocia “Thistle” (flor del cardo) junto a una palabra gaélica: dhu, 
gorm, glen y nuir.

Imaginad el despliegue y el esfuerzo que realizaban 
para ver nacer a semejantes construcciones. Los 
puertos eran verdaderas zonas industriales y más 
en época de guerra. Controlar tierra, mar o aire 
era fundamental en cualquier bando y eso lo 
tenían todos clarísimo. 

Uno de los puntos clave de los ingleses era el 
canal de Suez. Les permitía un transporte más 
rápido y seguro a la India y Australia, a la par 
que les permitía controlar el norte de África, el 
Mediterráneo y el sur de Europa. No podían 
perderlo bajo ningún concepto y no lo tenían 

fácil. Junio de 1940, Francia se rendía y la lucha 
por el norte de África había comenzado. Las 
tropas italianas fueron enviadas a la zona desde 
un primer momento pero empezaron a acumular 
derrotas y Hitler mandó como apoyo a los 
Afrika Korps. Era febrero de 1941. Las batallas y 
estrategias se desarrollaban en el desierto, lo que 
hacía que fuera especialmente dura, no solo por 
las condiciones climatológicas extremas sino por 
la dificultad del abastecimiento de unos y otros. 
El Eje tenía cerca Italia pero se interponía Malta y 
la fuerza aeronaval inglesa. Los Aliados lo tenían 
bastante más complicado. Era necesario reforzar 
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a las tropas con todo tipo de suministros y el 
Mediterráneo no era un lugar seguro. 

La Armada Británica controlaba el puerto de 
Tobruk (Libia), el más importante de todo 
el norte de África. Era un punto estratégico 
fundamental y, además, les ayudaba a poder 
abastecer a las tropas distribuidas en el norte 
de África. El Thistlegorm le vino como anillo al 
dedo. Su misión: abastecer a la octava división 
situada en Tobruk y evitar así que cayera en 
manos alemanas. Reclamaron el carguero a la 
compañía Albyn Line, le equiparon con dos 
antiaéreos en popa para que pudiera defenderse  
y lo cargaron de rifles  Lee  Enfield  MKIII,  
motocicletas BSA,  BSA  W-M20,  Matchless  
G3L  y  Norton 16H,  camiones  Ford,  tanques  
Bren  Carrier MK, dos locomotoras Stanier 8 F, 
alas de avión  de  repuesto, botas, medicinas  y 
diferentes tipos  de  proyectiles. Nuestro carguero 
debía evitar el Mediterráneo bordeando todo el 
continente africano para atravesar el mar Rojo 
y acceder a Alejandría por el canal de Suez. Era 
la ruta más segura. Tardó tres meses, de julio a 
septiembre. La cosa está en que a su llegada a 
esta zona, el SS Thistlegorm no pudo cruzar el 
Canal de inmediato, debía esperar. Una colisión 
dejó bloqueado Suez, obligando al carguero a 
permanecer fondeado. 

El 6 de octubre de 1941 Alemania envió, desde 
su base situada en Creta, dos de esos aviones 
bombarderos que todo el mundo tiene en la 
cabeza gracias a Hollywood, dos Heinkel He-
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111. Su misión estaba clara: destruir el transporte 
de tropas que sabían o sospechaban que llegaría 
atravesando el mar Rojo. La misión como tal 
fracasó pero no fue en vano. La rumorología dice 
que estando ya de vuelta uno de los dos aviones 
localizó el SS Thistlegorm. Suerte la de estos 
pilotos que ya se volvían esa noche sin localizar 
ni un solo barco fondeado y con el combustible 
justito para regresar; claro que el capitán de 
nuestro barco no opinó lo mismo. Dos explosivos 
cayeron justo en popa, entre las bodegas 4 y 5. 
Pudo ser puntería o suerte ¡a saber! Pero el caso 
es que el bombardero dio justo en las bodegas 
donde iba toda la munición. Se hundió en 
cuestión de minutos, los suficientes para que casi 
toda la tripulación se salvara. Murieron 9 de los 
41 tripulantes. 

La verdad es que parece que la posición del 
SS Thistlegorm siempre fue conocida por los 
pescadores de la zona. Sin embargo fue Jacques 
Cousteau quién en 1956 dio la gran noticia 
¡había encontrado el SS Thistlegorm! Recogió 
la campana junto a otros objetos significativos, 
incluyó imágenes del pecio dentro del documental 
Le Monde du silence (Cousteau  y  Malle,  1955)  y 
jamás dio a conocer sus coordenadas. Era el mejor 
modo de protegerlo de nosotros mismos, por lo 
menos hasta que fuera redescubierto y comenzara 
a explotarse como punto de inmersión en 1992.

Ya sé que ahora hay mucho cuevero pero ¿Quién 
no ha soñado con adentrarse en las entrañas del 
SS Thistlegorm? Ese momento en el que empiezas 
a descender y poco a poco empiezas a ver su 
sombra y magnitud ¡Pelos de punta!
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Lo usual es visitarlo dentro de las rutas de los vida 
a bordo y se suelen hacer tres inmersiones en él. 
Dependiendo de la época puede llegar a haber una 
importante concentración de barcos de buceo, 
así que aprovecha bien la primera inmersión de 
la mañana (cuanto más pronto sea mejor), será 
en la que menos buceadores haya siempre (lo 
mejor es que ésta sea en las bodegas por aquello 
de verlas con un grupo pequeño de compis). La 
organización de las inmersiones siempre va a ir 
de la mano de los instructores de vuestro crucero, 
todo dependerá del estado del mar y del punto de 
amarre, que ojalá algún día deje de ser el propio 
pecio.

El SS Thistlegorm se encuentra en posición 
de navegación. En la cubierta, a 15 m de 
profundidad, lo que más llama la atención son los 

antiaéreos, el puente con la cabina del capitán y 
el baño, los vagones, las cadenas y el sistema de 
las anclas,… en popa, por supuesto, el timón y la 
hélice de cuatro palas. La zona de la explosión es 
para detenerse todo lo que la planificación de la 
inmersión lo permita. Tenéis que ver bien todo el 
cargamento que no explotó aquel 6 de octubre de 
1941 ¡los tanques son una pasada! Y ni qué decir 
de las locomotoras. Ambas salieron lanzadas 
y acabaron separadas del pecio. Por cercanía 
la más visitada es la que se encuentra a babor. 
Pero si hay algo que realmente te  pone la piel 
de gallina es adentrarte en el Thistlegorm desde 
la zona de la explosión. De pronto la historia te 
atrapa y te trasladas de inmediato a la Segunda 
Guerra Mundial. Las motos, los camiones, las alas 
de repuesto, los sidecares, las botas,… cualquier 
rincón de las bodegas es mágico. Para quién no 
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lo haya hecho tenéis que leer el relato que hizo 
Fran García en la pág. 25 del nº1 de Escápate. 
Una descripción emocionante y preciosa de una 
inmersión en este gran lugar. 

El SS Thistlegorm ¿Quién lo iba a imaginar? 
un barco inglés de la segunda guerra mundial 
convertido en una de las mayores atracciones de 
Egipto. Este octubre hará 75 años que le alcanzó 
el bombardero alemán. Ha permanecido inmóvil, 
sin quejarse ante los daños que ha ido sufriendo 
por  nuestra culpa. Es hora de que le cuidemos. Las 
generaciones venideras de buceadores también 
merecen disfrutar de él. Por muchos años más 
¡Muchas felicidades SS Thistlegorm!                          Ð

Indice de ilustraciones:
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Tipo: Mercante
Astilleros: Joseph Thompson & Sons.
Fecha de botadura: 09 de abril de 1940
Hundido: 06 de octubre de 1941
Eslora: 128 m
Manga: 18 m
Motor: Vapor, tres cilindros, triple 
expansión, 272 KW 
Tripulación: 41 personas 
Armamento: Cañones antiaéreos de 
120 mm
Profundidad: 15 m.–30 m.(min.-máx.)
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Zona seca
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Fe de erratas
Sirva esta nota para pedir mis más humildes disculpas al autor de la foto que acompañaba 
al editorial del número pasado, D. Fernando Callejo, por no haber acreditado su foto como 
manda la ética de esta publicación. Mi falta de oficio a la hora de montar esta publicación 
hizo que no supiera cómo colocar su nombre en un espacio tan reducido, decidiendo no 
ponerlo. No fue la decisión correcta. Esperamos que sigas prestándonos tus fantásticas fotos.

La vida es lo que pasa mientras te tomas un mojito y preparas tu próxima inmersión junto con tus amigos.
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